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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

          RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

SALA N° 2 de asuntos penales para adolescentes 

MAGISTRADO PONENTE  

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

 

Pereira, veintiséis (26) de abril de dos mil once (2011). 

 

                    Aprobado por Acta No. 0161 

                    Hora: 11:30 a.m 

 

1.- VISTOS  

 

Desata la Sala por medio de este proveído la impugnación interpuesta por el 

Gerente Jurídico de la EPS-S ASMET SALUD, contra el fallo proferido por el Juez 

Primero Penal del Circuito para Adolescentes con función de conocimiento de  

Pereira, con ocasión de la acción de tutela instaurada por el señor JOSÉ EVELIO 

ROMERO TAPASCO contra esa entidad, la E.S.E HOSPITAL MENTAL 

UNIVERSITARIO DE RISARALDA -HOMERIS-, y la SECRETARÍA 

DEPERTAMENTAL DE SALUD DE RISARALDA 

  

2.- DEMANDA  

 

El señor ROMERO TAPASCO acudió ante el juez de tutela con el fin de que le 

fueran protegidos sus derechos a la salud y a la vida digna, ya que en su sentir 

le fueron transgredidos por las entidades accionadas debido a que: (i) es afiliado 

a la EPS-S ASMET SALUD y pertenece al nivel I del SISBEN; (ii) sufre de 

esquizofrenia paranoide, motivo por el cual su médico tratante le prescribió de 

manera permanente los fármacos Lorazepam y Haloperidol; (iii) de manera 

intempestiva le fue suspendida la entrega de los medicamentos anteriormente 
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señalados, y cuando averiguó por lo sucedido, le informaron que debía 

reclamarlos en el Hospital Mental de Risaralda; y además de eso (iv), para la 

entrega de estos debía pagar $2.500 cada mes, los cuales sumados a los pasajes 

de ida y regreso se convierten en un verdadero obstáculo para obtenerlos, ya 

que actualmente se encuentra desempleado, vive solo y subsiste gracias a las 

ayudas que le brindan sus dos hijas, quienes a su vez tienen sus propias 

obligaciones que cumplir. 

 

3.- TRÁMITE Y FALLO  

 

3.1.- Una vez admitida la demanda y corrido el traslado correspondiente, dentro 

del término oportuno los representantes de las entidades involucradas hicieron 

uso de su derecho de contradicción y argumentaron: 

 
- Quien dijo representar a ASMET SALUD EPS-S señaló que si bien el accionado 

se encuentra afiliado a dicha entidad, ésta no es la obligada legalmente para la 

entrega de los medicamentos que se reclaman, toda vez que se encuentran 

excluidos del POS-S, y por ello la Secretaría de Salud Departamental suministra 

los recursos mes a mes a la trabajadora social del Hospital Mental Universitario 

de Risaralda, para que sea ella quien los dirija y entregue. 

 

Con base en lo dicho solicitó que en caso de disponerse el amparo de los 

presuntos derechos fundamentales amenazados, se ordenara a la Secretaría 

Departamental de Salud y al Hospital Mental Universitario de Risaralda que 

dispusieran todo lo necesario para la entrega de los medicamentos requeridos 

por el actor. 

 

- Por su parte la SECRETARÍA DEPERTAMENTAL DE SALUD DE RISARALDA 

actuando a través de su apoderada, manifestó que los medicamentos prescritos 

al accionante se encuentran incluidos en el Acuerdo 08 de 2009 expedido por la 

Comisión de Regulación en Salud -CRES- -por medio del cual se aclaran y se 

actualizan integralmente los Planes Obligatorios de Salud de los Regímenes Contributivo y 
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subsidiado-, allí se señala que los mismos hacen parte del POS y deben ser 

suministrados por las EPS en ambos regímenes. 

 

Como consecuencia de ello, pidió al fallador de primera instancia se sirviera 

ordenar a la EPS-S accionada que suministrara al señor JOSÉ EVELIO los 

medicamentos requeridos y que a su vez se abstuviera de exigirle el copago. 

 

- El representante legal de la E.S.E HOSPITAL MENTAL UNIVERSITARIO DE 

RISARALDA -HOMERIS- adujo que efectivamente el accionante es usuario de 

dicha entidad y se encuentra bajo tratamiento por uno de los especialistas de 

ese lugar, pero puntualizó que al ser el HOMERIS una institución del segundo 

nivel de atención, presta el servicio en salud mental y remite al primer nivel de 

atención que suministra la E.S.E Salud Pereira, quien es la llamada a continuar 

con los respectivos controles, y es además la que recibe los recursos de las 

respectivas EPS-S, por consiguiente corresponde a ASMET SALUD  a través de la 

E.S.E Salud Pereira realizar la entrega de los medicamentos solicitados en la 

tutela. 

 

Señaló también que ciertamente en algunas ocasiones se le ha realizado entrega 

al señor JOSÉ EVELIO de los referidos medicamentos, pero ello se ha debido a 

que cuando el paciente es remitido, sale de la institución con la medicación para 

evitar su deterioro y descompensación. Además agregó que el cobro del copago 

corresponde a una parte del valor del servicio cubierto por el POS y que tiene 

como finalidad ayudar a financiar el sistema en el régimen contributivo y en el 

régimen subsidiado. 

 

Con fundamento en dichos argumentos solicitó desvincular al Hospital Mental 

Universitario de Risaralda de la respectiva acción de tutela, en atención a que no 

ha vulnerado ningún derecho fundamental del accionante. 

 

3.2.- Agotado el término constitucional el juez de primera instancia abordó el 

problema jurídico poniendo de presente el carácter fundamental del derecho a la 
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salud en el caso de personas en condiciones de debilidad manifiesta, quienes 

son objeto de protección especial a través de la acción de tutela, situación que 

debido a la enfermedad que presenta el señor ROMERO TAPASCO es aplicable al 

caso objeto de estudio; además de ello señaló que teniendo en cuenta el acervo 

probatorio, el accionante está ubicado en el nivel I del SISBEN, lo que refuerza 

su condición de sujeto de especial protección constitucional debido a su situación 

socio económica, razones por las cuales la exigencia del copago por parte de la 

E.S.E y la EPS-S se convierte en un obstáculo para que acceda a los 

medicamentos ordenados por el galeno tratante, y ello afecta de manera directa 

sus garantías fundamentales. 

 

De igual manera indicó que los medicamentos lorazepan y haloperidol se 

encuentran incluidos en el Plan de Beneficios del Régimen Subsidiado, de 

conformidad con el Anexo 1 del Acuerdo 008 de 2008 expedido por la CRES, y 

por tanto la obligación del suministro está a cargo de la EPS-S ASMET SALUD. 

 

Con base en los anteriores argumentos procedió a avalar las pretensiones del 

demandante y ordenó a la EPS-S ASMET SALUD que en el término de 48 horas 

contados a partir de la notificación de la providencia, autorizarara el suministro 

de los medicamentos Lorazepam y Haloperidol según la prescripción médica 

hecha al usuario; además dispuso que la entrega de los mismos se hiciera por 

medio de la entidad que se encuentre más cercana a la residencia del actor. 

 

El fallo aclara que no se faculta a la EPS-S ASMET SALUD para realizar el recobro 

a la entidad territorial, ya que estaba comprobado que los medicamentos se 

encontraban incluidos en el Plan de Beneficios del Régimen Subsidiado. 

 

4.- IMPUGNACIÓN 

 

En término el representante de la EPS-S ASMET SALUD se opuso al fallo y adujo: 
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No está de acuerdo con que se haya negado la posibilidad a la EPS de hacer el 

respectivo recobro, toda vez que los medicamentos solicitados por el accionante 

se encuentran excluidos del POS-S y en ello solo existe una excepción: que el 

usuario sea menor de 18 años de edad, requisito que no cumple el actor. Por 

eso, como quiera que el juez de primera instancia ordenó a esa EPS-S 

suministrar los servicios de salud NO POS-S, correlativamente debió haberla 

facultado para recobrar la totalidad de los valores en ellos invertidos.  

 

El a quo omite la aplicación de la Resolución 5334 de 2008 del Ministerio de la 

Protección Social en la cual se aclaran las obligaciones de las entidades que 

conforman el Sistema General de Seguridad Social en Salud del Régimen 

Subsidiado, porque no se ordenó a la Secretaria Departamental de Salud 

Risaralda ni al Hospital Mental Universitario de Risaralda que cumplieran con las 

obligaciones para la prestación del servicio de salud requerido, toda vez que los 

servicios solicitados no se encuentran dentro del POS-S. 

 

Es inquietante para la accionada que el fallador de primera instancia no hubiese 

señalado el motivo por el cual considera que es más garantista obligar a la EPS-S  

a prestar el servicio y no a la IPS y a la Secretaría de Salud Departamental, ello 

porque si se hubiese obligado a éstas a cumplir con sus obligaciones se estaría 

dando  una solución de fondo a la protección de los derechos fundamentales 

recurridos, pues se evitaría que los mencionados organismos continúen 

vulnerando los derechos fundamentales de los afiliados del régimen subsidiado 

por su omisión en la aplicación de la Resolución 5334 de 2008. 

 

Por lo antedicho solicita se revoque el fallo impugnado y en su lugar se diga que 

es la Secretaría de Salud Departamental de Risaralda la obligada a la prestación 

del servicio de salud, y por tanto se le ordene a dicha entidad la efectiva 

prestación del servicio de salud requerido por el actor; además, que se ordene al 

Hospital Mental Universitario de Risaralda que cumpla con lo señalado en la 

Resolución 5334 de 2008, y que en caso de que el servicio de salud pedido por 
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el demandante sea prestado por ASMET SALUD EPS-S se permita solicitar el 

reintegro del 100% de los gastos generados en cumplimiento del fallo. 

 

5.- POSICIÓN DE LA SALA 

 

Se tiene competencia para decidir la impugnación incoada contra el fallo 

proferido por el Juzgado Primero Penal del Circuito para Adolescentes de esta 

ciudad, de conformidad con las facultades conferidas en los artículos 86 y 116 de 

la Constitución Política, 32 del Decreto 2591 de 1991 y 1º del Decreto 1382 de 

2000. 

 

5.1.- Problema jurídico planteado 

 

De conformidad con la inconformidad propuesta, corresponde a la Sala 

determinar el grado de acierto o desacierto que contempla la decisión objeto de 

impugnación, para finalmente decidir si se confirma, se modifica, se aclara, o se 

revoca. 

 

5.2.- Solución a la controversia 

 

La acción de tutela constituye el instrumento válido para que los ciudadanos 

acudan ante cualquier juez en procura de hacer respetar los derechos 

fundamentales cuando resulten afectados o vulnerados, siempre y cuando no 

haya otro medio de defensa judicial al que se pueda recurrir o de existir éste, se 

trate de evitar un perjuicio irremediable caso en el cual la tutela procede de 

manera transitoria. 

 

En relación con la solicitud de amparo que ha incoado el señor JOSÉ EVELIO, se 

debe anotar en primer lugar que la misma estuvo orientada a lograr la 

protección del derecho fundamental a la salud y a la vida digna, en atención a 

que a pesar de sufrir de esquizofrenia paranoide permanente, y de habérsele 

formulado los medicamentos lorazepan y haloperidol, la entidad encargada de 
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entregarlos suspendió tal acción y lo remitió al Hospital Mental Universitario de 

Risaralda, lugar al que para llegar debe pagar cuatro pasajes  y adicionalmente 

se le exige cancelar el valor de $2.500 como copago, dinero que se convierte en 

una barrera al acceso al servicio de salud, porque es una persona enferma, sin 

pensión ni posibilidad de trabajo, quien sobrevive por la ayuda que le brindan 

sus dos hijas que no residen con él.  

 

De lo anterior se deduce que ante el supuesto fáctico propuesto era procedente 

el análisis constitucional, ya que en verdad están en juego los derechos 

fundamentales a la salud, la seguridad y la vida de una persona de especial 

protección por sus padecimientos, y por pertenecer al nivel 1 del SISBEN, como 

claramente lo expresó el juez de instancia. 

 

Ahora bien, constituye la razón principal para impugnar la decisión adoptada por 

el Juez Primero del Circuito para Adolescentes, el que los medicamentos 

solicitados por el señor JOSÉ EVELIO se encuentren excluidos del Plan Obligatorio 

de Salud, y por tanto, de conformidad con lo establecido en la Resolución 5334 

de 2008, la responsabilidad en el suministro corresponde a la Secretaría de Salud 

Departamental de Risaralda y no a la EPS-S ASMET SALUD, motivo por el cual el 

funcionario debió declararlo de ese modo o al menos autorizar el recobro por el 

100% del valor total de los mismos.  

 

Para la Sala el reproche que presenta la entidad carece de fundamento y no se 

compadece con los esfuerzos realizados por el Gobierno Colombiano para 

avanzar en la prestación de servicios de salud a sus habitantes, sobre todo en el 

sector de la población más necesitada, esto es, la perteneciente a los niveles I y 

II del SISBEN, tal como ocurre con la persona interesada en este asunto1. Y se 

entiende de esta manera, porque como lo aclararon las otras dos entidades 

accionadas y el juez de primer nivel, la Comisión de Regulación en Salud -CRES- 

en el Acuerdo 008 de 2009 “por medio del cual se aclaran y actualizan integralmente los 

                                     
1 Es de recordar que la H. Corte Constitucional en la Sentencia T-760 de 2008 dispuso 
en la orden 17 que   
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Planes Obligatorios de Salud de los Regímenes Contributivo y Subsidiado”, en su artículo 

38 consagra: “que los medicamentos señalados en el anexo número 1 hacen parte del 

Plan Obligatorio de Salud y deben ser suministrados por las EPS de ambos regímenes[…]” , 

y revisado ese anexo 1, se puede verificar que el haloperidol y lorazepam 

tabletas se encuentran incluidos allí, lo que lleva a concluir que es obligación de 

la EPS-S ASMET SALUD entregarlos sin que para ello pueda pretender ejercer 

recobro alguno. 

 

Llama la atención de esta Colegiatura que el representante de la EPS-S en el 

escrito de impugnación realice un extenso análisis del caso, pero teniendo en 

cuenta una Resolución expedida en el año 2008 y no mencione el Acuerdo 008 

del 2009 el cual fue posterior (se encuentra vigente desde 01-01-10) y cuyo 

artículo 71 derogó expresamente las disposiciones que le fueran contrarias. 

 

Tal actitud permite pensar que el principio de la doble instancia se ha venido 

utilizando de una manera mecánica y desorientada porque para su 

adelantamiento se usan formatos prediseñados que pocas veces son adaptados 

a conciencia al caso concreto, situación que agrava el problema de congestión 

judicial y se presta para confundir a los operados de justicia quienes en un corto 

tiempo deben desenmarañar un enredo absurdo, dado que las normas son 

claras y de imperativo cumplimiento, y en tal sentido deben ser acatadas por los 

directamente comprometidos. 

 

Con fundamento en lo expuesto, se avalará en su integridad el proveído 

impugnado. 

 

6.- DECISIÓN  

 

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, 

Sala Número 2 de Asuntos Penales de Adolescentes, administrando justicia en 

nombre de la República y por mandato de la Constitución y la ley,   
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FALLA 

 

PRIMERO: SE CONFIRMA la sentencia de tutela objeto de este proferimiento.  

 

SEGUNDO: Por secretaría se remitirá el expediente a la H. Corte Constitucional 

para su eventual revisión. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE             
                                     Magistrado               

 
 

 
 

CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS                         GONZALO FLÓREZ MORENO                         
           Magistrada                                                     Magistrado  
      
   
 

 
 
 

MARÍA CLEMENCIA CORREA MARTÍNEZ 
Secretaria 

 

 


