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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL                               

SALA DE DECISION CIVIL-FAMILIA 

Magistrado Ponente: Gonzalo Flórez Moreno 

Pereira.    Marzo veintidós del año dos mil doce 

    Acta No.  160 de Marzo 22 del año 2012 

   Expediente 66001-31-10-004-2012-00071-01 

 

    Se resuelve la impugnación presentada por la accionante contra 

la sentencia del 15 de febrero del año en curso, proferida por JUZGADO CUARTO DE 

FAMILIA DE PEREIRA, dentro de esta acción de tutela promovida por ROSA ELENA 

ALZATE CERVERA, como agente oficiosa de VÍCTOR ALFONSO AGUIRRE ALZATE, en 

contra de ASMET SALUD EPS-S y la SECRETARÍA DE SALUD DEPARTAMENTAL DE 

RISARALDA.  

  

    I. ANTECEDENTES: 

 

Pretende la accionante que se le protejan a su hijo VICTOR 

ALFONSO ALZATE AGUIRRE los derechos fundamentales “a la salud, a la vida, a la 

dignidad humana, a la igualdad de derechos, a los servicios médicos asistenciales y a los 

grupos especiales”, que considera vulnerados  por las entidades accionadas y en 

consecuencia se les ordene, que a su hijo, “quien se encuentra hospitalizado en OMERIS (sic), 

no le den salida hasta tanto no se le ordenen y practiquen exámenes específicos para que 

determinen su problema, se ordenen cirugías y demás de ser necesarios, y el tratamiento 

adecuado que lo puedan controlar y poder tener una mejor calidad de vida”, lo que 

igualmente solicita como medida previa. 

 

Dice que su hijo Víctor, viene presentando problemas mentales 

recurrentes y depresión,  lo cual  lo convierte cuando está en crisis, en una persona agresiva,  

informa que es beneficiaria del Sisben, con atención en ASMET SALUD y que el médico 

tratante lo único que hace es mandarle medicamentos que no solo no lo controlan, sino que 

no es el tratamiento adecuado para su problema, por lo que le ha solicitado le ordene 

exámenes específicos como encefalogramas, tomografías, radiografías  etc. y si es necesario, 

operarlo o trasladarlo a otra parte para su tratamiento, todo lo cual le ha sido negado. 1 

    

A la tutela se le dio el trámite legal, y no se decretó la medida 

                                                        
1 Folios 2 al 4 cuaderno principal. 
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provisional solicitada,  por cuanto los exámenes y procedimientos, no habían sido ordenados 

por el médico tratante. Además, se ordenó oficiar al Hospital Mental Universitario de 

Risaralda “HOMERIS”, para que indique qué enfermedad padece el señor Víctor Alfonso 

Aguirre Alzate  y cuál es el tratamiento que esa entidad le ha brindado con motivo de la 

misma, el que después de informar sobre el procedimiento empleado por el médico que lo 

atendió, señala que en el momento, ”el paciente cursa con trastorno bipolar, para lo cual la 

evidencia clínica no tiene como guía o rutina solicitud de paraclínicos solo los establecidos 

para control y vigilancia de su tratamiento”. 2 

 

En su oportunidad,  la EPS accionada  se pronunció, 

informando que hasta la fecha el médico tratante del señor Aguirre Alzate, lo ha valorado y le 

ha ordenado el tratamiento según su pertinencia media, que en varias oportunidades, tanto 

los médicos del Hospital Santa Mónica, como del Hospital Mental Universitario, lo han 

tratado tal y como es su obligación, y que en la actualidad, no existe alguna orden médica 

pendiente por autorizar por parte de dicha entidad, ya que de manera continua se la ha 

brindado el tratamiento que ha requerido.  Solicita se disponga que dicha entidad, no ha 

vulnerado derecho fundamental alguno del representado.3 

 

Por su parte, la Secretaría de Salud Departamental de Risaralda 

por conducto de apoderada judicial, manifestó que “no existe un soporte médico indicativo 

de procedimientos, medicamentos o servicios necesarios dentro del proceso de atención 

Psiquiátrica requerida por el agenciado actualmente hospitalizado y recibiendo la atención 

acorde con su patología “,  por lo que no existe motivo que sustente la presentación del 

presente amparo, y solicita que se declare que dicha entidad, no le ha vulnerado derecho 

alguno.4  

   

El Juzgado del conocimiento, previa cita jurisprudencial y  

después de hacer  un análisis de las pruebas que obran en el expediente, así como del 

pronunciamiento de cada una de las entidades accionadas, niega la tutela, por considerar que 

“el primogénito de la accionante, ha recibido la atención médica pertinente”, por lo que no 

puede endilgarse omisión alguna de la prestación de ese servicio público, toda vez que lo 

señalado por ella  en el sentido de que los médicos “han obrado negligentemente, porque no 

han ordenado algunos exámenes o valoraciones científicas para tratar mejor al paciente, es 

algo que apenas se constituye en una mera apreciación, carente de fundamento científico, 
                                                        
2 Folios 26, 27 y 34 al 36 del cuaderno principal. 
3 Folios 40 al 42 cuaderno principal. 
 4 Folios 45 y 46 cuaderno principal.  
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porque no existen o no se allegaron pruebas que efectivamente éstos se necesitan 

inevitablemente”. 5 

  

Esta decisión fue impugnada por la accionante,  quien aduce 

que no conforme con la repuesta dada y a fin de conocer un poco más sobre la enfermedad  

que aqueja a su hijo, busca ayuda en la tecnología del computador, por lo que reitera lo 

solicitado por ella en la demanda.6 

      

Se pasa a resolver lo pertinente previas las siguientes,  

 

    II. CONSIDERACIONES DE LA SALA: 

 

    Los derechos fundamentales que la accionante estima 

vulnerados o amenazados a su agenciado,  son  “a la salud, a la vida, a la dignidad humana, 

a la igualdad de derechos, a los servicios médicos asistenciales y a los grupos especiales”. 

 

    No existe reparo alguno en cuanto a la legitimación en la 

causa para instaurar esta acción, toda vez que la señora ROSA ELENA ALZATE 

CERVERA, actúa como agente oficiosa de su hijo Víctor Alfonso Aguirre Alzate, quien 

padece de problemas mentales, pues tal como lo preceptúa el artículo 10 del Decreto 2591 

de 1991, “También se pueden agenciar derechos ajenos cuando el titular de los mismos no 

esté en condiciones de promover su propia defensa. Cuando tal circunstancia ocurra, 

deberá manifestarse en la solicitud”. 

 

    Dice la accionante que tiene Sisben, es atendida en Asmet 

Salud y que a su hijo, lo único que le ha hecho el médico tratante, es “mandarle 

medicamentos que no sólo se ha comprobado no lo controlan como el litio carbonato 

Tableta, sino que además no es el tratamiento adecuado para su problema”, pues no 

concibe que lo ingresen en crisis, le den salida al otro día y dos días después, tenga que 

ingresarlo por el mismo problema. 

 

    Informa que le ha solicitado al médico tratante le ordene 

exámenes específicos que determinen el problema y poder efectuarle un tratamiento 

adecuado para conservar su salud y su vida, pero se niega a realizarle dichos exámenes y 

                                                        
5  Folios 51 a 56 cuaderno principal. 
6  Folios 59 y 60 cuaderno principal. 
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solo le ordena la aplicación del “HALOPIDOL Y MIDAZOLAM”. Aduce no estar 

conforme con lo que le pasa a su hijo, quien se encuentra hospitalizado desde enero de 

este año y que a pesar de su problema tan delicado, no le ordenan los exámenes por ella 

referidos, y lo que le dice la EPS es que si quiere un buen tratamiento con especialistas 

para su hijo, tiene que pagarlo particularmente, sin que esté en condiciones económicas de 

hacerlo. 

 

El juez a-quo, como ya se dijo,  niega la tutela, por considerar 

que “el primogénito de la accionante, ha recibido la atención médica pertinente”, por lo que 

no puede endilgarse omisión alguna de la prestación de ese servicio público, toda vez que lo 

señalado por ella  en el sentido de que los médicos “han obrado negligentemente, porque no 

han ordenado algunos exámenes o valoraciones científicas para tratar mejor al paciente, es 

algo que apenas se constituye en una mera apreciación, carente de fundamento científico, 

porque no existen o no se allegaron pruebas que efectivamente éstos se necesitan 

inevitablemente”. 

 

En lo concerniente a la salud de personas con problemas 

mentales, el artículo 13 de la Constitución Nacional, en su inciso final dispone que el Estado 

tiene  el deber de proteger de manera especial a aquellas personas que por sus condiciones 

físicas o mentales, se encuentran en circunstancias de debilidad manifiesta. 

 

Sobre este punto,  ha dicho: 

 

 “En ese orden de ideas, esta Corte ha abordado el tema y ha 
estimado que la familia desempeña un papel primordial en el 
tratamiento del paciente, por ser la más indicada e idónea para 
brindar protección, apoyo y cariño. Al respecto la sentencia T-867 
de septiembre 4 de 2008, M. P. Rodrigo Escobar Gil señaló: 

 
“Recuérdese que lo más recomendado por la medicina psiquiátrica 
es que el manejo de la enfermedad y su rehabilitación se realice 
dentro de su medio social, con el apoyo de la familia del paciente.  
 
Unidos por lazos de afecto, se espera que de manera espontánea los 
parientes adelanten actuaciones solidarias que contribuyan al 
desarrollo del tratamiento, colaborando en la asistencia a las 
consultas y a las terapias, supervisando el consumo de los 
medicamentos, estimulando emocionalmente al paciente y 
favoreciendo su estabilidad y bienestar. Evidentemente, bajo la 
orientación y coordinación de las entidades que conforman el 
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sistema General de Seguridad Social en Salud pues, aún cuando la 
familia asuma la responsabilidad por el enfermo, dichas entidades 
no se eximen de prestar los servicios médicos asistenciales que sus 
afiliados requieran 7”.” 8 

 

 Resta por lo tanto establecer, si en el caso sub-judice, 

efectivamente existe vulneración de los derechos reclamados en el presente amparo.  

 

Como se dijo, La inconformidad de la accionante al  presentar 

esta acción, radica en que no obstante haberlo solicitado el médico,  a su hijo no le 

“ordenan practicar exámenes específicos”, pues ha conocido casos   como el de él, en que 

si los pacientes no se han curado, al menos con el resultado de dichos exámenes, han 

podido mandarle los medicamentos adecuados y llevar una vida normal. 

 

De entrada es preciso decir que en lo referente a la atención en 

salud del paciente, según el material probatorio que obra en autos, en realidad se le está 

prestando un servicio médico acorde con la patología tan delicada que presenta, tanto así que 

actualmente, tal como se afirma en la demanda,  se encuentra hospitalizado en el 

“HOMERIS”, y además se le están suministrando los medicamentos que su médico le ha 

formulado. De otro lado, no existe constancia alguna en el expediente de que el señor Aguirre 

Alzate requiera de los “exámenes específicos” aludidos por la actora, o al menos de la 

solicitud formal presentada por ella en tal sentido,  lo que indica que  tuvo razón el a-quo al 

denegar el presente amparo, y por lo tanto, su decisión, merece ser confirmada en esta 

instancia, teniendo en cuenta además que no se demostró la vulneración de los derechos 

reclamados. 

 

    Así las cosas, se confirmará en su integridad el fallo 

impugnado. 

 

    En mérito de 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, 

 

    R E S U E L V E: 

 

                                                        
7 “Sentencia T-558 de 2005, Magistrado Ponente: Rodrigo Escobar Gil.”  
8  Corte Constitucional. Sentencia T-770 del 2010. M.P. Nilson Pinilla Pinilla. 
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    1º) SE CONFIRMA en todas sus partes  la sentencia proferida 

el 15 de febrero del año en curso, proferida por JUZGADO CUARTO DE FAMILIA DE 

PEREIRA, dentro de esta acción de tutela promovida por ROSA ELENA ALZATE 

CERVERA, como agente oficiosa de VÍCTOR ALFONSO AGUIRRE ALZATE, en contra de 

ASMET SALUD EPS-S y la SECRETARÍA DE SALUD DEPARTAMENTAL DE 

RISARALDA, por lo indicado en la parte motiva.  

  

    2º) Notifíquese esta decisión a las partes por el medio más 

expedito posible (artículo 5o., Dto. 306 de 1992).  

 

    3º) Remítase el expediente a la Honorable Corte Constitucional 

para su eventual revisión. 

     

    COPIESE Y NOTIFIQUESE: 

 

    Los Magistrados, 

 

 

 

 

 

    Gonzalo Flórez Moreno 

 

 

 

 

 

Jaime Alberto Saraza Naranjo       Fernán Camilo Valencia López  
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