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    Procede la Sala a decidir la impugnación interpuesta 

por la ESE Hospital Mental Universitario de Risaralda, contra la sentencia 

dictada por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de esta ciudad, el pasado 

2 de julio, en esta acción de tutela que María Cristina Vélez, en calidad de 

represente legal del niño Jean Carlos Rojas Vélez, presentó contra Asmet 

Salud EPS-S y la Secretaría de Salud Departamental, a la que fue vinculada la 

impugnante. 

 

 

       ANTECEDENTES 

 

 

      Como representante legal de Jean Carlos Rojas 

Vélez, María Cristina Vélez, promovió esta acción para lograr la protección 

de los derechos “a la salud en conexidad con la vida. … de los Niños … 

Dignidad humana”, que estimó vulnerados por parte de las entidades a las 

que demandó. 

 

       Manifestó que su hijo tiene 7 años de edad y 

presenta problemas de salud como consecuencia de hiperactividad que 

debe ser controlada con medicamentos; que el médico le ordenó 



tratamiento con la medicina “Risperidona x 1 mg” por 6 meses contados 

desde enero y la EPS sólo suministró para 2 meses con el argumento de que la 

misma debía ser proporcionada por la Secretaría de Salud Departamental, 

entidad que a su vez aduce que la obligación recae en aquella; que el niño 

no duerme ni come bien, requiere control mensual con psiquiatría que 

también se la están negando, y ella no cuenta con la capacidad económica 

para costear un tratamiento particular. 

       

       Pidió, en consecuencia, que se ordenara con 

carácter urgente el suministro del respectivo medicamento y en adelante la 

atención integral sin ninguna clase de dilación que pusiera en riesgo la 

calidad de de vida del menor.  

 

    Con  la solicitud, se aportaron entre otros 

documentos, copias del carné de afiliación, de la solicitud de autorización de 

servicios de salud para consulta de control o de seguimiento por medicina 

especializada y plan de manejo con “RISPERIDONA TAB X 1MG ¼ de tb cda 

noche vo por 6 meses”. 

       

      Se ordenó dar trámite a la demanda y se dispuso el 

traslado de rigor.  La entidad promotora de salud, por conducto de quien se 

anunció como “Técnico II Gestión Jurídica Departamental de la Asociación 

Mutual la Esperanza ‘ASMET SALUD’ ESS EPS-S –Sede Departamental Risaralda-

”, solicitó la vinculación de la Secretaría de Salud Departamental y del 

Hospital Mental Universitario de Pereira; indicó que no existe evidencia 

acerca de que el accionante hubiese solicitado en la entidad la prestación 

del servicio que requiere, que se halla excluido del POS-S, y que centró en el 

servicio de valoración por psiquiatría; hizo referencia al contenido de la Ley 

1122 de 2007 y a la Resolución 5334 de 2008 expedida por el Ministerio de la 

Protección Social y precisó que es de cargo de la entidad territorial y del 

Hospital Mental Universitario la prestación del servicio demandado, de 



acuerdo a las condiciones del contrato por ellos celebrado, así que no 

vulneró derecho fundamental alguno al demandante. La entidad territorial, 

por conducto de apoderado judicial, en síntesis, señaló que todo lo requerido 

por el niño Jean Carlos se encuentra incluido en el plan de beneficios a 

cargo de la EPS-S y con cargo a la UPC-S que recauda por su afiliado, según 

lo regulado por el Acuerdo Número 08 del 29 de diciembre de 2009 expedido 

por la CRES. 

 

    Posteriormente, se vinculó al Hospital Mental 

Universitario de Risaralda; su gerente hizo un recuento sobre el 

funcionamiento del sistema de salud en nuestro país en relación con los 

regímenes establecidos y dijo que respecto de la valoración prescrita al 

actor, se diligenció la solicitud de autorización de servicios con el fin de que 

Asmet Salud consintiera la consulta o el seguimiento por medicina 

especializada, pero la negó por no hacer parte del POS. 

  

      Sobrevino el fallo de primera instancia en el que 

después de hacerse alusión al derecho a la salud como fundamental, a que 

Jean Carlos es una persona que requiere de atención especial y que como el 

servicio solicitado era de los denominados electivos, el hospital debió tramitar 

en forma directa todo lo relacionado para la autorización del servicio 

psiquiátrico, tuteló los derechos fundamentales deprecados y le ordenó a 

dicha IPS que dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la notificación 

del fallo, “previo el trámite de la autorización ante la Secretaría 

Departamental de Salud, para lo cual también cuenta con un término de 48 

horas, proceda a autorizar al menor ROJAS VELEZ, el medicamento 

‘RISPERIDONA POR UNA MILIGRAMO’, así como los demás medicamentos y 

procedimientos médicos o quirúrgicos y controles que el paciente requiera 

para recuperar su salud.”; dispuso igualmente que la EPS ASMET SALUD le 

proporcione el tratamiento integral al menor en relación con la patología 



que presenta, con posibilidad de recobrar ante la Secretaría de Salud 

Departamental en un 100% sobre el tratamiento no POS. 

  

      Impugnó la ESE Hospital Mental, porque insiste en que 

es la EPS a la que se encuentra afiliado el paciente la que tiene la obligación 

constitucional y legal de garantizarle la prestación integral del servicio de 

salud. 

 

      Ahora se procede a decidir, previas estas: 

 

     

     CONSIDERACIONES  

 
 

      El artículo 86 de la Constitución Nacional faculta a 

toda persona para reclamar ante los jueces la protección inmediata de los 

derechos constitucionales fundamentales cuando considere que estos 

resulten vulnerados o amenazados por acción u omisión de cualquier 

autoridad pública o, eventualmente, por particulares. 

 

    Bajo ese entendido, María Cristina Vélez, en calidad 

de representante legal del niño Jean Carlos Rojas Vélez, hecho que por sí no 

merece reparo alguno en lo tocante con la legitimación por activa,  invocó 

la protección de los derechos a la salud en conexidad con la vida, y a la 

dignidad humana, que estimó vulnerados por parte de las entidades sobre 

las que recayó la petición de amparo, al abstenerse de autorizarle el 

suministro del medicamento recetado por el médico tratante y los controles 

mensuales que requiere por la especialidad de psiquiatría. 

   

       Inicialmente se hace necesario precisar que la 

contestación que efectuó Asmet Salud no ha debido ser tenida en cuenta 

por el juzgado, y no lo será por la Sala, porque quien la suscribe, no acreditó 



ser abogada titulada, único modo de legitimarse para asumir la 

representación judicial de una persona, circunstancia ya advertida por esta 

Corporación1.  Lo anterior, claro está, no es obstáculo para revisar en todo su 

contexto la providencia, pues lo que se trata de establecer en este tipo de 

acciones es si hay la violación o no de un derecho fundamental, a más de 

que quien impugnó es otra persona jurídica. 

 

 No hay discusión en punto a que el derecho a la 

salud adquiere el rango de fundamental por sí solo, según lo viene 

precisando en sus recientes decisiones la máxima corporación constitucional 
2, como con acierto se sentó en primera instancia; pero más relevante aún es 

que de de conformidad con lo señalado por el artículo 44 de nuestra Carta 

Política, los derechos a la salud y a la seguridad social de los niños revisten 

esa calidad.  Además, las accionadas no han controvertido la necesidad del 

suministro del medicamento reclamado y la atención especializada que 

requiere el accionante, tanto que en su impugnación, la E.S.E. Hospital 

Mental Universitario de Risaralda, no pone en entredicho la urgencia alegada 

por la parte demandante, pues se trata de un niño de 7 años de edad que 

presenta complicaciones cognitivas en detrimento de su salud y ha sido 

necesario que se le recete un tratamiento farmacológico y se disponga un 

seguimiento especial, pues su condición le impide llevar una vida en 

condiciones normales, pero cuyos efectos pueden paliarse con los 

elementos, procedimientos, tratamientos y medicinas que de una debida 

atención médica se desprendan, además de que dada la precaria 

condición económica de su familia, circunstancia que no fue puesta en tela 

de juicio por la parte accionada, surge evidente, la necesidad de que le 

sean suministrados.  

 

Lo que discute la impugnante es que no le 

corresponde la carga que le fue impuesta en la sentencia, sino a la entidad 

                                                
1 Auto del 2 de febrero de 2010, acción de tutela radicada bajo el número 2009-00394-01 
2  Sentencias T-016 y T-760 de 2007 



promotora de salud a la que se halla afiliado aquél bajo el sistema del 

régimen subsidiado. 

 

      Y en ello tiene razón, porque al margen de la 

concesión del amparo, que se mantendrá, como están dadas las cosas no se 

le podía endilgar al establecimiento hospitalario la carga impuesta en 

primera instancia, porque con ello se dejó de lado que en calidad de 

ejecutora dentro del Sistema General de Seguridad Social en Salud no es la 

encargada de garantizar o autorizar la prestación del servicio de salud al 

actor, tal como de vieja data lo tiene precisado la Corte Constitucional 3, sino 

que tal imposición debe recaer en las entidades que si tienen esa obligación, 

esto es, si se trata del régimen subsidiado, en las EPSS si están incluidos en el 

POSS, y en las entidades territoriales, si no lo están, por regla general.  

   

      De manera que para establecer quién debe asumir 

tales servicios, hay que empezar por decir que de acuerdo con el literal b, del 

numeral 2º, del artículo 61 del Acuerdo 008 del 29 de diciembre de 2009 de la 

Comisión de Regulación en Salud, los menores de 13 años de edad tienen 

derecho al POS Contributivo, mas ni el medicamento “Risperidona TBA x 1 

MG.” ni la valoración por psiquiatría (no por psicología como aduce la 

impugnante) hacen parte de dicho plan, si se revisan los Acuerdos 008 de 

2009 y 014 de 2010 expedidos por la CRES.  

 

      A partir de allí, se tiene que acudiendo al Decreto 

806 de 1998 y a las Leyes 715 y 1122 de 2001 y 2007, respectivamente, la 

obligación de prestar el servicio radica, en principio, en cabeza de la entidad 

territorial por intermedio de las instituciones con las que tenga contratados 

servicios, pues reza el artículo 31 de ese decreto que “Cuando el afiliado al 

régimen subsidiado requiera de servicios adicionales a los incluidos en el POS  

y no tenga capacidad de pago para asumir el costo de dichos servicios, 

                                                
3  Sentencia T-416/03 M.P. Jaime Araújo Rentería 



podrá acudir a las instituciones públicas y aquellas privadas que tengan 

contrato con el Estado las cuales estarán en la obligación de atenderlo de 

conformidad con su capacidad de oferta. Estas instituciones están facultadas 

para cobrar una cuota de recuperación  con sujeción a las normas  

vigentes”. 

 

      Situación que con suficiencia ha sido tratada por la 

Corte Constitucional, como bien puede leerse en las sentencias T-107 y T-138 

de 2008, a cuya lectura remite la Sala, entre otras cosas porque las mismas 

entidades han sido convocadas a estos estrados judiciales en múltiples 

actuaciones de esta naturaleza, en las que se les ha puesto de presente esta 

situación de la que se siguen sustrayendo sin ninguna justificación.   

 

      No obstante, atinó el fallo al ordenarle a la EPS-S 

ASMET SALUD la  prestación del tratamiento integral al demandante, según 

con la patología que presenta y además se le ordenará en esta sede que 

cubra igualmente los servicios específicamente demandados (medicamento 

y atención psiquiátrica) que fueron cargados a la empresa social del estado, 

pues en casos similares esta Sala ha venido pregonando que cuando un 

paciente en las condiciones del accionante, que además es sujeto de 

especial protección, ya viene siendo atendido por la EPSS, para procurar su 

bienestar no es conveniente que el tratamiento o el suministro de servicios y 

elementos médicos se suspendan para someterlo a una nueva situación 

entre la entidad territorial y el servidor público o privado con el que haya 

contratado, sino que debe haber continuidad, si se tiene en cuenta también 

que la EPS-S no ha puesto en entredicho que cuente con los medios 

suficientes para ello, a lo que se suma que puede, en todo caso,  ejercer la 

facultad de recobro dispuesta por el juez.  

 

       Ante esta evidencia, entonces, no se requiere mayor 

esfuerzo para concluir que la trasgresión a los derechos demandados por la 



actora no proviene de la ESE Hospital Mental Universitario de Risaralda, como 

para que se le ordenara la prestación de los servicios consignados en el 

ordinal segundo de la providencia que se revisa. 

 

     Ahora, como los servicios excluidos del POS se 

ejecutarán por fuerza del amparo judicial al que tuvo que recurrir la 

demandante, el recobro se autorizará sólo por el 50%,  como quedó sentado 

en la sentencia C-316 del 9 de abril de 2008,  

 

Puestas así las cosas, se confirmará el fallo que se 

revisa en cuanto amparó los derechos reclamados, pero se adicionará en el 

sentido de que la trasgresión de los mismos proviene tanto de la EPS-S 

accionada como de la Secretaría Departamental de Salud de Risaralda; se 

modificará el ordinal segundo en cuanto a que el suministro del 

medicamento requerido y los controles o seguimiento especializado por 

psiquiatría estará a cargo de la EPSS a la que se halla afiliado el paciente, 

que respecto de ellos podrá ejercer la facultad de recobro en un 50% frente 

a la entidad territorial demandada. 

 

 

      DECISIÓN  

 

                                        

          Por lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Pereira, Sala de Decisión Civil Familia, administrando Justicia en 

nombre de la República y por autoridad de la ley, CONFIRMA los ordinales 

primero y tercero del fallo revisado, pero lo ADICIONA en el sentido de que la 

trasgresión de los derechos  proviene tanto de la EPS-S Asmet Salud, como de 

la Secretaría Departamental de Salud de Risaralda; además, ACLARA el 

ordinal segundo en cuanto a que es la EPSS Asmet Salud la que debe prestar 

los servicios allí reseñados y no la ESE Hospital Mental Universitario de 



Risaralda, con la posibilidad de recobrar ante el ente territorial el 50% de los 

gastos en que incurra por el suministro del medicamento “Risperidona por un 

mg” y la valoración por psiquiatría.  

        

      Notifíquese esta decisión a las partes en la forma 

establecida en el artículo 5° del Decreto 306 de 1992 y, remítase 

oportunamente el expediente a la Corte Constitucional para su eventual 

revisión. 

 

Los Magistrados. 

 

 

 

JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO  
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