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ASUNTO: 

 

Debería la Sala resolver de fondo el recurso de apelación 

interpuesto por la representante de la entidad ASMET SALUD EPS-

S, proferida por el Juzgado Sexto Penal del Circuito en la cual 

accedió al amparo constitucional de no observarse causal que vicia 

la legalidad de la actuación. 
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ANTECEDENTES: 

 

Del libelo tutelar se extracta que el accionante se encuentra en 

tratamientos médicos por trastornos mentales y de 

comportamiento, para lo cual necesita de la medicina metadona de 

la cual hace dos meses tiene suspendido su suministro por parte del 

Hospital Mental Universitario, en donde se excusan en no haber 

recursos, motivo por el cual instauró acción de tutela contra la 

Secretaria de Salud Departamental y el Hospital Mental 

Universitario de esta ciudad, para que se le proteja su derecho 

fundamental a la salud y a la vida.  

 

Adicionalmente solicitò como medida cautelar se le ordenara a las 

entidades accionadas el suministro inmediato de la medicina 

referida, pretensión a la que accedió el a quo al admitir el libelo 

constitucional. 

 

 

Fallo de primer grado. 

 

Notificadas la entidades demandadas y corrido el traslado de rigor, el 

representante del Hospital accionado en su respuesta menciona que 

al estar el accionante como vinculado al sistema de seguridad social 

en salud a través de la entidad ASMETSALUD EPS-S, esta es la que 

debería soportar dicha obligación, motivo por el cual el juzgado 

mediante oficio 775 le comunica a la entidad de salud otorgándole el 

término para que se pronunciara y ordenó de manera provisional a la 

misma entidad la entrega del medicamento al accionante. 

Posteriormente en proveído del 25 de abril del año que trascurre 

decidió amparar el derecho a la salud y ordenó a esta entidad de 

salud suministrar el medicamento, sin autorización para el recobro y 

desvincula a las otras dos entidades accionadas. 

 

 

Impugnación. 

 

La impugnación presentada por la entidad obligada versa sobre la 

negativa al recobro y el desequilibrio financiero que ello genera por 
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la edad del accionante, que lo hace no estar incluido en el plan de 

beneficios del Acuerdo 029 de 2011 y era por tal motivo que el 

accionante venía recibiendo dicho medicamento desde hace tres 

años por parte del hospital mental en virtud del contrato entre 

aquel y la IPS con cargo a los recursos de la oferta. Adujo que no 

era esa entidad la que recibía los recursos de manera directa sino a 

través del ente territorial (Secretaria de Salud Departamental), el 

que administra los mismos y suministra los servicios marginados 

del POS-S.  Concluye que era por ello que se debió haber facultado 

para el recobro de los suministros, y solicita como conclusión de sus 

aseveraciones que se revoque la decisión y se declare que es la 

Secretaria de Salud la obligada a responder por dicha obligación. 

 

 

CONSIDERACIONES 

 

Competencia 

 

La Colegiatura se encuentra funcionalmente habilitada para desatar 

la impugnación interpuesta de conformidad con el canon 86 de la 

Constitución Política, en armonía con  los artículos 32 del Decreto 

Legislativo 2591 de 1991 y 1º del Decreto Reglamentario 1382 de 

2000.  

 

 

Problema jurídico planteado 

 

Debe precisar esta Corporación, al avocar el estudio de rigor ‘prima 

facie’, si la actuación se tramitó con apego a la normatividad 

adjetiva, guardando los derechos de las partes que deban ser 

integradas al contradictorio. 

 

 

Solución 

 

La tutela como acción pública constitucional, engendra todo un 

procedimiento, en cuya ritualidad no puede sustraerse al 
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cumplimiento de un debido proceso, preservando el derecho de 

defensa que precede a los sujetos pasivos de la acción. 
 
En el caso en estudio se incurrió en irregularidades sustanciales en 

la integración del contradictorio, lo que podría generar la invalidez 

de la actuación procesal, que impediría a esta Corporación decidir el 

fondo del debate, hasta tanto se subsane el defecto advertido. 

 
Ello en atención a que la entidad ASMETSALUD  E.P.S-S no fue 

vinculada de manera formal al proceso, pues se desprende del folio 

15 del encuadernado que ese llamado a la entidad de salud se 

realizó por medio de un oficio que no contaba con el mandato 

precedente del juez instructor del proceso. 

 
El camino a seguir, una vez se tuvo conocimiento de la vinculación 

del accionante a la entidad ASMETSALUD EPS-S no era otro que 

haber ordenado (por parte del funcionario con Jurisdicción) la 

inmediata vinculación de la entidad señalada en aras de preservar 

el debido proceso y el derecho de defensa, y así impedir la 

imposición de una carga a quien no ha sido llamado al proceso. 

 
Empero el vicio detectado es subsanable conforme con la regla del 

numeral 4 del artículo 144 del C. de P. Civil, que establece el 

principio de instrumentalidad de las formas, principio este que está 

ligado al de  la prevalencia del derecho sustancial, en virtud de los 

cuales las normas procesales no constituyen un fin en sí mismas, 

sino que sirven para la actualización de valores sustanciales. Ello 

dentro de un marco conceptual determinado en el debido proceso, 

en donde con primacía se asegure el derecho de defensa y 

contradicción para no vulnerar una de las garantías del proceso, 

cual es la bilateralidad del mismo. Nótese que en el caso 

subexamine la Entidad ASMETSALUD EPSS, hizo parte del proceso, 

se le otorgó la posibilidad de contrarrestar las pretensiones de 

quien acudió al amparo constitucional, pero bajo los responsables 

argumentos del juez de instancia sus pretensiones opositoras no 

salieron avantes, por lo que fue encontrada responsable de la 

entrega del medicamento, y se le brindó la posibilidad 
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constitucional de acudir a una segunda instancia para argumentar 

su inconformidad con el fallo. Motivo por el cual esta Sala se ocupa 

de analizar su discenso.     

 
Bien se sabe que el derecho a la salud es un derecho fundamental. 

El Máximo Tribunal Constitucional lo ha protegido utilizando tres 

senderos. El primero establece su núcleo esencial en su relación de 

conexidad con el derecho a la vida, el derecho a la integridad 

personal y el derecho a la dignidad humana; el segundo reconoce 

su naturaleza fundamental en contextos siendo el tutelante un 

sujeto de especial protección; el tercero, afirma en general la 

fundamentalidad del derecho a la salud en un ámbito básico, el cual 

coincide con los servicios contemplados por la Constitución. 

 
Por lo tanto, si el derecho a la salud es de talante fundamental 

autónomo, la función del Juez de tutela radica solamente en 

acreditar si se ha presentado o no la violación a dicho derecho, 

como consecuencia de la acción u omisión de la accionada, sin 

entrar en debates bizantinos y de carácter técnico relacionados con 

establecer si el servicio médico requerido se encuentra dentro del 

POSS o por el contrario está excluido, pues pensar de esa forma es 

hacerle el esguince a las características esenciales de la acción de 

tutela, como son la celeridad, eficacia e inmediatez, las cuales se 

verán afectadas a una serie de debates de tipo técnico 

administrativo mientras que el derecho fundamental  a la salud 

continua en su vulneración, algo inaudito y que no puede ser 

tolerado, puesto que torna la tutela en un acción inane y fútil.              
 
A modo de conclusión, se puede establecer que el interés del 

operador constitucional, no es otro que el de asegurar el acceso 

efectivo a los servicios de salud de la población en cumplimiento de 

los ordenamientos legales, con la finalidad de salvaguardar los 

derechos fundamentales de aquellos y el cumplimiento de los fines 

esenciales del Estado, existe una vulneración de los derechos 

cuando los procedimientos no son autorizados así no se encuentren 

incluidos en el paquete de servicios para el régimen al que se 

encuentra adscrito el solicitante. 
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El otro punto de inconformidad por el cual se duele el recurrente es 

el relacionado con la negativa del recobro de los servicios médicos 

ordenados en la sentencia atacada, tema ya expuesto en los 

apartes anteriores y con respaldo en la jurisprudencia, en lo que 

respecto al tema la Corte Constitucional se ha pronunciado en el 

siguiente sentido: 

 
“..(ii) no se podrá establecer que en la parte resolutiva del fallo de 

tutela se debe autorizar el recobro ante el Fosyga como condición para 

autorizar el servicio médico no cubierto por el POS ni para reconocer el 

derecho al recobro de los costos que la entidad no estaba legal ni 

reglamentariamente obligada a asumir. La EPS debe acatar 

oportunamente la orden de autorizar el servicio de salud no cubierto 

por el POS y bastará con que en efecto el administrador del Fosyga 

constate que la entidad no se encuentra legal ni reglamentariamente 

obligada a asumirlo de acuerdo con el ámbito del correspondiente plan 

de beneficios financiado por la UPC;”1 (Subrayas para resaltar) 

 
Dicho precedente nos indica con meridiana claridad, que el tema del 

recobro de los servicios médicos es algo ajeno o extraño al ámbito 

del fallo de tutela, pero ello no es óbice para que la entidad 

accionada,  con el fin de evitar un detrimento patrimonial, inicie las 

actuaciones pertinentes ante las entidades encargadas del pago del 

recobro.  

      
Respecto de la entidad a quien corresponda asumir aquella 

erogación y para dar claridad al sentido del fallo, esta Sala verifica 

que el acuerdo número 29 de 2011, sustituto del Acuerdo 28 de 

2011, menciona los beneficiarios del sistema en su artículo 10 

cuando reza: 

 

“ARTÍCULO 10. BENEFICIOS. Los beneficios contemplados en este 

Título se entienden dispuestos para los afiliados al Régimen 

Contributivo y para los afiliados al Régimen Subsidiado, para quienes 

se haya unificado o se unifique el Plan Obligatorio de Salud”. 

 
                                                
1 T-760 de 2008 
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Por su parte el Artículo 51 idem determina los beneficios de la 

población del régimen subsidiado sin unificación estableciendo 

algunas patologías sobre las cuales se prestará la atención. 

   
“ARTÍCULO 51. BENEFICIOS PARA LA POBLACIÓN AFILIADA AL 

RÉGIMEN SUBSIDIADO SIN UNIFICACIÓN. La población afiliada al 

Régimen Subsidiado para la cual no se ha unificado el Plan 

Obligatorio de Salud, será atendida según las condiciones 

establecidas en el Título II en lo relacionado con: 

1. Las tecnologías en salud de promoción y prevención. 

2. Las tecnologías en salud de nivel 1. 

3. Las coberturas de las mujeres en estado de gestación, parto y 

puerperio. 

4. Las coberturas de salud mental. 

5. Las coberturas de pacientes con cataratas, VIH, cáncer, 

insuficiencia renal aguda y crónica y los que requieran 

amputaciones.” (subraya y negrilla para resaltar) 

 

La patología por la que atraviesa el accionante es de las que tiene 

cobertura en salud mental con lo que se concluye que, por estar 

enlistada el medicamento para este tratamiento en el catálogo, en 

principio se verifica como excluidos de cualquier acción de recobro, 

sin eximir a la E.P.S.S. de cumplir la orden de amparo del Juez A-

quo; lo que no implica restringir la posibilidad que tiene la entidad 

accionada para recurrir a los supuestos organismos encargados del 

pagó y esperar su pronunciamiento. 
 

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 
 

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 
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PRIMERO: CONFIRMAR el fallo de tutela proferido el 25 de abril  

de 2012 por el Juzgado Sexto Penal del Circuito de esta ciudad, en 

cuanto fue materia de impugnación. 

 

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. 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

Magistrado 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado 

 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

Magistrado 

 

 

 

JAIRO ALBERTO LÓPEZ MORALES 

Secretario 

 


