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    Procede la Sala a decidir la impugnación 

interpuesta por la Secretaría de Salud Departamental de Risaralda contra 

la sentencia dictada el 23 de diciembre de 2009 por el Juzgado de 

Menores de esta ciudad, en la presente acción de tutela que Eulises 
Antonio Manso Suárez promovió a la recurrente y a la EPSS Asmet Salud. 
 
    Sea del caso indicar que pese a que la referida 

entidad promotora de salud descorrió el traslado de la demanda e 

impugnó el fallo, los escritos que contienen tales pronunciamientos no 

serán atendidos por la Sala, como no ha debido ocurrir en primera 

instancia, porque a quien se confirió poder para asistir judicialmente a la 

entidad dentro de este asunto no acreditó ser abogada, único modo de 

legitimarse para asumir la representación en cita, circunstancia ya 

advertida por esta Corporación1.  Lo anterior, claro está, no será óbice 

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.  

 
 
    ANTECEDENTES 
 

 

      Reclamó el demandante la protección de sus 

derechos fundamentales a la salud y a la vida digna, trasgredidos, afirmó, 
                                                        
1 Auto del 2 de febrero de 2010, acción de tutela radicada bajo el número 2009-00394-01 
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por las entidades mencionadas, que no le autorizan la entrega del 

medicamento “LITIO CARBONATO TABLETA x 300 MG”, que se le había 

venido suministrando ante el trastorno bipolar que padece.   

 

      Dijo en su escrito que es afiliado al régimen 

subsidiado por intermedio de Asmet Salud EPSS; que desde hace más de 50 

años sufre la afección citada y se le ha venido suministrando el 

medicamento referido, pero hace un mes no se lo volvieron a entregar; 

que le dijeron que se lo suministraban en el hospital de Cuba, pero que no 

estaba dentro del “POS”, así que volvió a Asmet Salud y lo mandaron para 

la Gobernación y de ahí a la ESE Salud Pereira, porque la medicina hacía 

parte del acuerdo 03 y le correspondía a esta empresa el suministro 

respectivo, mas allí volvieron a negarlo porque estaba por fuera del plan 

obligatorio. Agregó que previa petición por parte de la Personería 

Municipal a su empresa afiliadora de salud para la provisión respectiva, la 

respuesta fue negativa por la misma razón. Agregó que si no toma dicha 

medicina se enferma y se descompensa, porque es de por vida.  

 

      Pidió, en consecuencia, que se les ordene a las 

accionadas la entrega del medicamento solicitado. 

 

      Se admitió la acción, se dispuso dar traslado a las 

entidades demandadas, a la vez que se les requirió información sobre 

algunos puntos, y se ordenó recibir interrogatorio al accionante. 

 

       La Secretaría de Salud Departamental, por medio 

de apoderado, expuso que el medicamento requerido por el 

demandante sí hacía parte del POS-S y por consiguiente era la EPS Asmet 

Salud la que debía efectuar su entrega; esta entidad promotora de salud, 

por su parte y por intermedio de la Técnico II de Gestión Jurídica 

Departamental, respondió la demanda indicando que la obligación 

recaía en la entidad territorial, en vista de que ese producto no se halla 

dentro del Plan Obligatorio de Salud del régimen subsidiado.  
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      El Juzgado dictó sentencia en la que dio por 

sentado que el derecho a la salud es fundamental por sí solo y ante la 

negativa de las demandadas para el abastecimiento de las tabletas 

ordenadas por él medico tratante al actor, adviritió la violación de aquel 

derecho fundamental, de manera que le ordenó a Asmet Salud que 

dentro de las 48 horas siguientes hiciera entrega del mismo con la facultad 

para recobrar frente a la Secretaría de Salud Departamental en un 50%, ya 

que no hace parte del POSS.  

 

      Impugnaron tanto la entidad territorial como la 

empresa promotora de salud, que reiteraron lo esbozado al momento de 

contestar la solicitud de amparo. 

 

      Ahora, con la salvedad que al comenzar se hizo 

en cuanto a la inconformidad planteada por Asmet Salud, que no se 

atenderá por faltya de poder especial de quien dijo representarla, se 

decide, 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. 

 

    En ejercicio de la misma, Eulises Antonio Manso 

Suárez demandó la protección de los derechos fundamentales a la salud y 

a la vida digna, con el fin de que se le autorizara la entrega del 

medicamento “LITIO CARBONATO TABLETA x 300 MG”, formulado por su 

médico tratante, que las accionadas le han negado porque difieren en su 

apreciación de si el mismo hace parte o no del POSS. 
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       Dígase, en forma precedente, que como bien se 

adujo en primera sede, 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. Ahora, no hay discusión 

sobre la necesidad de  que al paciente se le haga entrega de la medicina 

que demanda para el tratamiento al que está sometido.  

 

       La cuestión es que atendiendo la calidad de su 

afiliación al sistema de salud, beneficiario del SISBEN y adscrito a una 

empresa del régimen subsidiado, no podían en su momento equipararse el 

Plan Obligatorio de Salud del régimen contributivo con el especial para el 

subsidiado, regulado por el Acuerdo 306 del 16 de agosto de 2005, 
expedido por el CNSSS, porque si bien el Acuerdo 228 que cita la 

impugnante, contempla, en efecto, el Litio Carbonato 300 mg, tal norma 

fue expedida concretamente para la ampliación de la cobertura del 

Manual de Medicamentos del Plan Obligatorio de Salud Contributivo, 

mientras que en la normativa que trata del régimen subsidiado no fue 

incluido. Y como no estaba allí enlistado, de acuerdo con el Decreto 806 

de 1998 y las Leyes 715 de 2001 y 1122 de 2007, la obligación de 

suministrarlo recaía, en principio, en las entidades territoriales por 

intermedio de las instituciones con las que al efecto hubiesen contratado, 

según fue con suficiencia decantado por la Corte Constitucional en la 

sentencia T-107 de 2008 en la que se recuerdan otras que aluden al mismo 

tema (Sentencias T-729/01, T-818/06, T-506/07, T-138/ 08, T-863/07), a cuya 

lectura se remite. 

 

      No obstante, como el paciente ya venía siendo 

atendido por una EPSS, según lo afirmó en su escrito de demanda, hecho 

no refutado, estuvo bien que la orden de suministro del medicamento, 

para procurar su bienestar, se le impusiera a ella, porque no resulta 

conveniente que el servicio se suspendia para someterlo a una nueva 

situación frente a la Secretaría de Salud y la entidad pública o privada que 

con ella haya contratado, sino que debe haber continuidad con esa 

facultad de recobro. 

                                                        
2  Sentencias T-016 y T-760 de 2007 
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      Pero, surge en la actualidad un hecho evidente y 

de aplicación inmediata que trastoca la cuestión, que es la expedición 

del Acuerdo 003 de julio 30 de 2009 por la Comisión de Regulación en  

Salud, que rige a partir del 1º de enero de esta anualidad, por medio del 

cual se aclaran y actualizan integralmente los Planes Obligatorios de Salud 

de los Regímenes Subsidiado y Contributivo, y es así como en su Título II, 

Capítulo I, artículo 49 y bajo el código N05A L014, se contempla, en forma 

expresa, la cobertura para ambos regímenes del Litio Carbonato 300 mg. 

cápsula o tableta. 

 

      Para la Sala, en consecuencia, en este caso 

concreto y por la situación sobreviniente a la fecha de revisión del fallo, le 

asiste razón a la entidad territorial, se repite, no por los argumentos que 

expuso, sino por la circunstancia acaecida con la entrada en vigencia de 

la reglamentación citada y, por consiguiente, sin que sea necesario hacer 

extensiva a otras consideraciones esta providencia, el suministro que se 

reclama debe estar a cargo única y exclusivamente de la EPS-S ASMET 

SALUD.  
 
       Por tanto, se confirmará la providencia impugnada 

en cuanto amparó los derechos reclamados y le ordenó a la empresa 

afiliadora la prestación requerida por el actor, pero se revocará en lo que 

a la facultad de recobro se refiere, porque la misma no tiene ahora 

cabida.  
 
 
      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 segundo de la sentencia revisada y REVOCA el tercero para, en 

su lugar, negar la facultad de recobro. 
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      Notifíquese esta decisión a las partes en la forma 

establecida en el artículo 5° del Decreto 306 de 1992. 

 

      Remítase oportunamente el expediente a la Corte 

Constitucional para su eventual revisión. 

 

Los Magistrados. 
 
 
 
JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO  
 
 
 

FERNÁN CAMILO VALENCIA LÓPEZ                 CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 

 


