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ASUNTO 
 

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

Apoderada Judicial de la Secretaría de Salud del Departamento de 

Risaralda, contra el fallo del 9 de diciembre de 2013, mediante el 

cual el Juzgado Cuarto Penal del Circuito, concedió la tutela de los 

derechos fundamentales invocados por el señor LUÍS ALBERTO 

RENDÓN AGUDELO, contra la EPS AsmetSalud, la Secretaría de 

Salud Departamental, Coodesuris, Hospital Santa Mónica y 

Servimedical S.A.S.  

 
ANTECEDENTES: 
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Dice el señor Luis Alberto Rendón Agudelo que padece de 

hipertensión muy alta y por ello su médico tratante le formuló un 

medicamento fuerte llamado Aprovasc x 150mgs/10 mgs en cantidad 

de 180, el cual por ser no pos, fue aprobado por la Secretaría de 

Salud del Departamento de Risaralda, para ser suministrado por la 

farmacia Coodesuris (ubicada en el hospital Santa Mónica de 

Dosquebradas) pero al ir allí informaron no tenerlo; ante esta 

situación la Secretaría de Salud cambió la autorización para la 

farmacia Servimedical S.A.S pero en dicho lugar tampoco se lo 

suministraron porque según ellos es un fármaco regulado .  

 

De acuerdo a lo anterior solicita ordenarle a la parte accionada 

suministrarle el medicamento aprovasc 150 mg estuche por 14 

comprimidos recubiertos en blíster PVC-PE-PVD/AL. 

 
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA  

 
El Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Pereira avocó el conocimiento 

de la actuación, corrió el traslado a las partes accionadas en la forma 

indicada en la ley y al efectuar el análisis de la situación fáctica 

planteada, en sentencia del 9 de diciembre de 2013, decidió tutelar los 

derechos fundamentales a la salud, a la vida digna y a la seguridad 

social del ciudadano LUIS ALBERTO RENDÓN AGUDELO, ordenando por 

consiguiente a la Secretaría de Salud de Risaralda, que dentro de las 

48 horas siguientes a la notificación del fallo referido, expidiera las 

órdenes para que al señor Rendón Agudelo se le suministrara el 

medicamento formulado en la forma y cantidad prescritas por su 

especialista tratante.  

 

IMPUGNACIÓN 
 

La señora Isabel Arboleda Franco, apoderada judicial de la Secretaría 

de Salud Departamental de Risaralda impugnó la decisión de primera 
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instancia, argumentando para ello que fue la misma Secretaría de 

Salud de Risaralda quien expidió la autorización con destino al 

proveedor COODESURIS sin lograr la consecución del medicamento en 

la concentración indicada en la fórmula, seguidamente expidió una 

nueva autorización con destino a la distribuidora SERVIMEDICAL, pero 

allí tampoco fue posible que lo entregaran, toda vez que después de 

varias averiguaciones se logró establecer que se encuentra agotado en 

la región.  

 

Dada la situación atrás descrita, se le envió un correo electrónico a la 

especialista tratante del accionante informándole que lo por ella 

formulado no se encontraba disponible en el mercado; por lo tanto se 

le solicitó información sobre alguno similar que se le pudiera 

suministrar al paciente, pero la mencionada profesional no dio 

respuesta a lo pedido.  

 

Así las cosas, indicó la imposibilidad de conseguir el medicamento en 

referencia, por lo cual no se puede cumplir el fallo en asunto, ya que 

por lo evidenciado esa entidad ha estado presta a brindarle al petente 

lo que necesita, pero por razones externas no ha sido posible, por 

tanto solicita se tenga en cuenta la tesis de que nadie está obligado a 

lo imposible para revocar la decisión de la juez Ad-Quo. De no ser ello 

viable, pidió la vinculación a este asunto de la médica tratante del 

accionante a fin de que ella indique las posibilidades de sustituir el 

medicamento por ello ordenado, por otro de similares características 

y de posible acceso a la región.  

 
CONSIDERACIONES 

 
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.  
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Le corresponde determinar a esta Corporación, si la entidad 

accionada ha vulnerado en forma alguna los derechos fundamentales 

señalados por el actor, de manera que deba revocarse o modificarse 

el fallo de instancia o si por el contrario, se encuentra ajustado a 

derecho y por ello merece la ratificación.  

 

De acuerdo con la Carta Política, Colombia es un Estado social y 

democrático de derecho, lo que se traduce en la concepción humanista 

del Estado que procura la promoción y mantenimiento de unas 

condiciones mínimas de existencia de los asociados, acordes con la 

dignidad de la persona, por ello, el reconocimiento de la primacía de los 

derechos y las garantías inalienables del ser humano y el 

establecimiento de mecanismos efectivos para la protección y 

aplicación de los mismos.  

 

La tutela es un instrumento confiado por la Carta Política en su 

artículo 86 a los Jueces cuya justificación se contrae a brindar a 

quien la reclama la posibilidad de acudir, sin mayores 

requerimientos, a la protección directa e inmediata de los derechos 

fundamentales que estima han sido transgredidos por la acción u 

omisión de una autoridad pública o de los particulares, de manera 

excepcional, lográndose así que se cumpla uno de los fines del 

Estado, cual es garantizar la efectividad de los principios, derechos y 

deberes consagrados en la Constitución Política colombiana.  

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

el cuestionamiento que se hace al fallo de primer nivel le ordena a la 

Secretaría de Salud Departamental entregarle al accionante un 

medicamento que no es posible conseguir.   

 

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

un derecho Constitucional y como tal, puede ser reclamada por 



Radicado.: 2013-00157-01 
Accionante: Luis Alberto Rendón Agudelo    

Accionado: EPS Asmet salud, y otros  

Página 5 de 8 

cualquier persona en todo momento y lugar ante los jueces de la 

República, para la 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. 

 

De acuerdo a la información suministrada por la entidad impugnante, 

procedió este Despacho a buscar a la médica tratante del accionante 

para solicitarle pronunciarse sobre la posibilidad de cambiar el 

medicamento que ella inicialmente le había formulado al señor Rendón 

para el control de su hipertensión, dada la imposibilidad de conseguir 

aquel. Frente a esta solicitud, respondió remitiendo un oficio en el cual 

informó que por un error humano al momento de emitir la orden y la 

posterior autorización del medicamento se hizo por irbesartan + 

amlodipino 150/10 mg, presentación que no existe, pues la fórmula 

correcta es irbesartan + amlodipino (aprovasc) 150/5 mg., el cual ha 

tenido una buena respuesta terapéutica en el caso del actor1.  

Información que fuera corroborada por el actor, quien en conversación 

telefónica sostenida con funcionario de este Despacho, le hizo saber 

que efectivamente la especialista tratante le había informado de su 

equivocación y le había explicado que esa era la razón por la cual en 

ninguna de las farmacias, a pesar de estar autorizado, por ello le dio 

una nueva orden, esta vez con el nombre correcto el cual ya le fue 

autorizado para ser entregado en la farmacia del Hospital San Jorge2.   

 

Con lo dicho hasta el momento, es evidente que al señor Luís Alberto 

se le ha vulnerado su derecho fundamental a la salud, pues desde el 

mes de agosto del año 2013 se le ordenó un medicamento el cual 

requiere para el control de su patología, sin embargo hasta la fecha y 

pasados más de seis meses, no ha sido posible su entrega a pesar de 

que fuera autorizado por la Secretaría de Salud del Departamento, 

toda vez que es un medicamento excluido del plan obligatorio de salud. 

                                                
1 Folio 5 cuaderno de segunda instancia.  
2 Folio 6 Ibídem.  
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A pesar de ello, también logró constatar la Sala que la mencionada 

vulneración no se dio a causa de la negligencia o desidia de las 

entidades accionadas para el suministro de la medicina prescrita, sino 

porque al momento de escribir en la formula la presentación en que 

debía ser entregado, la medica tratante lo escribió mal, lo que ocasionó 

que no pudiera ser conseguido a pesar de los esfuerzos realizados por 

las farmacias con las cuales la Secretaría de Salud del Departamento 

tiene convenios.  

 

En ese orden de ideas, le asiste razón a la impugnante al solicitar que 

en el presente asunto se le de aplicación al principio del derecho de ad 

impossibilia nemo tenetur o nadie está obligado a lo imposible, para 

revocar la orden del juez de primer nivel, pues es evidente que esa 

entidad no iba a poder suministrarle al paciente, por más que lo 

buscará el irbesartan + amlodipino 150/10 mg, dado que la 

presentación correcta es irbesartan + amlodipino 150/5 mg.  

 

Así las cosas, a pesar de que como ya se dijo la demora en la entrega 

del medicamento en principio vulnera el derecho a la salud del actor, 

ello no se debió a la negligencia de las accionadas sino a un error de 

escritura al momento de la prescripción del mismo, y tal situación no le 

puede ser imputada a ninguna de ellas, por tanto mal haría la 

Colegiatura en convalidar la decisión de la Juez de primer nivel, más 

aún sabiendo que en la actualidad al señor Rendón ya se le autorizó 

nuevamente por parte de la entidad de salud departamental la entrega 

del aprovasc en la presentación correcta, y sólo se encuentra a la 

espera de que ello se materialice por parte de la farmacia del Hospital 

San Jorge; por tanto, a pesar de que la decisión revisada estuvo bien 

emitida, es necesario acceder a lo pedido por la impugnante revocando 

la orden allí emitida, por las razones ya expuestas. Sin embargo, 

teniendo en cuenta que el actor informó llevar quince días esperando 

que la mencionada farmacia le suministre efectivamente del aprovasc, 



Radicado.: 2013-00157-01 
Accionante: Luis Alberto Rendón Agudelo    

Accionado: EPS Asmet salud, y otros  

Página 7 de 8 

y a pesar de que ella en ningún momento hizo parte de la presente 

acción, se le instará para que le haga entrega al señor Rendón de lo 

ordenado por su médico tratante en el menor tiempo posible, a fin de 

evitar que deba recurrir nuevamente al mecanismo de la tutela para 

lograrlo, por tanto se dispondrá en la parte resolutiva de esta decisión 

que por Secretaría de la Sala se le oficie a esa entidad informándole 

sobre lo que aquí se le pide. 

 

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 autoridad de la Ley, 

 

 

RESUELVE: 
 

PRIMERO: REVOCAR el fallo de tutela proferido por el Juzgado 

Cuarto Penal de Circuito de Pereira,  el 9 de diciembre de 2013, toda 

vez que se logró constatar que el no suministro del medicamento 

formulado al señor LUÍS ALBERTO RENDÓN AGUDELO, se debió a 

un error no imputable a las accionadas, de acuerdo a lo explicado en 

la parte considerativa de esta decisión.  

 
SEGUNDO: INSTAR a la FARMACIA DEL HOSPITAL 

UNIVERSITARIO SAN JORGE, a pesar de que no hizo parte de la 

presente tutela, para que le haga entrega al señor Rendón de lo 

ordenado por su medico tratante en el menor tiempo posible, a fin de 

evitar que deba recurrir nuevamente al mecanismo de la tutela para 

lograrlo. 

 
TERCERO: De acuerdo a lo anterior se ORDENA que por Secretaría de 

esta Sala, se le oficie a la Farmacia del Hospital San Jorge a fin de 

informarle sobre la petición que se les hace en el numeral segundo de 

este fallo.  
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CUARTO: NOTIFICAR esta providencia a las partes por el medio 

más expedito posible y REMITIR la actuación a la Honorable Corte 

Constitucional, para su eventual revisión. 
 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

 

 

 

 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 
Magistrado 
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Secretaria 


