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                     REPÚBLICA DE COLOMBIA 
                                 PEREIRA-RISARALDA  
                                     RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA 
       SALA de decisión PENAL 

             Magistrado Ponente  
     JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
 
 
Pereira, tres (03) de julio de dos mil trece (2013) 
 
 
                                                                    Acta de Aprobación No.0384  

                                                 Hora: 3:00 p.m 
 

1.- VISTOS  

 

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

apoderada de la Secretaría de Salud Departamental de Risaralda contra el fallo 

proferido por la señora Juez  Penal del Circuito de Quinchía (Rda.), con 

ocasión de la acción de tutela instaurada en su contra por el señor JULIÁN 

ANDRÉS CANO DUQUE.   

  

2.- DEMANDA  

 

En el escrito de acción de tutela el señor CANO DUQUE manifestó entre otras 

cosas, lo siguiente: (i) es paciente consumidor de SPA y se encuentra afiliado 

a la EPS CAFESALUD en el régimen subsidiado; (ii) desde hace 15 años 

consume sustancias psicoactivas, a consecuencia de lo cual no tiene empleo 

puesto que la situación a la que lo ha llevado la droga le impide mantenerse 

estable dentro del mismo, por lo que la mayor parte de su tiempo está 

dedicado al consumo; (iii) en varias oportunidades ha permanecido recluido en 

Centros de Atención y Rehabilitación, pero debido a que su consumo es alto, 

la ansiedad no le ha permitido estar por largo tiempo allí; (iv) el último 

Instituto en el que estuvo fue el CIMCA en la ciudad de Armenia (Qdío), lugar 

de donde se tuvo que retirar porque su situación económica no le permite 
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pagar la mensualidad, la cual asciende a la suma de $600.000.oo en 

promedio; (v) ha recaído cada día más en el problema de drogadicción y por 

ello acudió al Hospital de Quinchía, sitio en el cual fue atendido por el médico 

JUAN PABLO ARISMENDY quien diagnosticó “paciente con adición a sustancias 

psicoactivas de varios años de evolución”, y por ello sugiere manejo en centro 

especializado para rehabilitación, y lo remitió a psicología donde igualmente se 

recomendó el proceso de internación en medio especializado; (vi) debido a 

esa recomendación presentó derecho de petición ante la EPS CAFESALUD y allí 

le respondieron que no era posible atender la petición en virtud a que se 

trataba de un suministro no incluido en el POS; y (vii) la no autorización del 

tratamiento de forma urgente en institución especializada o en el CIMCA, y el 

no cubrimiento del 100% del mismo y de la atención integral, vulnera su 

derecho fundamental a la salud y desmejora su calidad de vida. 

 

Por lo anterior solicitó a la juez de primera instancia conceder el amparo y 

ordenarle a CAFESALUD que en el término pertinente autorice el 

internamiento en comunidad terapéutica donde se preste asistencia para el 

tratamiento de dependencia y abuso de sustancias psicoactivas, por medio del 

cual se le brinden las condiciones óptimas para su recuperación.   

 

3.- TRÁMITE Y FALLO  

 

3.1.- El juzgado de conocimiento admitió la demanda en contra de la EPS 

CAFESALUD y vinculó a la Secretaría de Salud Departamental de Risaralda, 

pero únicamente la última de ellas contestó de la siguiente forma: 

 

La atención que requiere el paciente es responsabilidad de la EPS a la que se 

encuentra afiliado, puesto que considera que al haberse unificado el Plan 

Obligatorio de Salud mediante el Acuerdo 032 de 2012, la población con 

edades comprendidas entre 18 y 59 años debe recibir el tratamiento 

pertinente en caso de uso de sustancias psicoactivas. 
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Hace relación a la Ley 1566 de 2012 por medio de la cual se dictan normas 

para garantizar la atención integral a personas que consumen sustancias 

psicoactivas, reconoce la drogadicción como problema de salud pública y 

garantiza el tratamiento integral para adictos, personas que deben ser 

tratadas como enfermas con derecho a recibir una atención integral por parte 

del Estado, es decir, se incluyó en el Plan Obligatorio de Salud y por tanto no 

hay lugar a recobro por parte de la EPS. 

 

Solicita que se ordene a CAFESALUD atender las súplicas de la demanda y 

gestionar lo pertinente para que el actor sea vinculado de inmediato al 

tratamiento adecuado y abstenerse de incurrir en demoras innecesarias en la 

atención integral que debe brindar. 

 

Por lo anterior pidió desvincular a esa Secretaría de la actuación. 

 

3.2.- El juzgado Único Promiscuo del Circuito de Quinchía decidió tutelar los 

derechos invocados por el actor y le ordenó a la Secretaría de Salud 

Departamental de Risaralda suministrar el tratamiento que requiere el 

paciente para la rehabilitación integral de la adicción que padece. Fundamentó 

su decisión así: 

 

Luego de hacer referencia al derecho fundamental a la salud habló de la 

drogadicción como enfermedad y las consecuencias de su falta de tratamiento, 

para concluir que en el caso concreto existía una afectación a los derechos 

fundamentales del actor en cuanto no se le brinda el tratamiento de 

rehabilitación que necesita para hacer frente a su patología. 

 

Para efectos de determinar la entidad a la cual correspondía el suministro del 

tratamiento integral expuso que con la entrada en vigencia de la Ley 1566 de 

2012, artículo 3°, quedó establecido que los servicios de atención integral al 

consumidor de sustancias psicoactivas, se realizará por medio de los servicios 

de salud habilitados en instituciones prestadoras de salud (IPS) de baja, 
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mediana y alta complejidad, así como en los servicios para la atención integral 

al consumidor de sustancias psicoactivas, debidamente habilitados. 

 

Por lo anterior, en principio, correspondería a las empresas promotoras de 

salud brindar el tratamiento de rehabilitación a quienes se encuentren 

afectados por el problema de adicción, pero el parágrafo del artículo 4º de la 

citada ley concede un plazo de 12 meses a partir de su promulgación para que 

el Ministerio de Salud y la Protección Social reglamenten la materia, término 

que a la fecha no se ha cumplido, de ahí que en el momento actual no se 

puede cargar a la empresa promotora de salud a la que se encuentra afiliado 

el paciente la obligación de su atención. 

 

Indicó que no son aceptables los argumentos que plantea la Secretaría de 

Salud del Departamento para exonerarse de responsabilidad, en tanto ese 

despacho interpreta que la unificación descrita en el Acuerdo 032 de 2012 

hace referencia a aquellos servicios que se encontraban reservados única y 

exclusivamente para los afiliados al régimen contributivo y solo por excepción 

a los menores de 18 años del subsidiado se les aplica para salvaguardar los 

intereses de los niños, niñas y adolescentes; sin embargo, el contenido del 

artículo 76 del Acuerdo 029 de 2011 que hace referencia al tratamiento que 

deben recibir los individuos que usan sustancias psicoactivas, es exclusivo de 

los menores de edad pertenezcan o no al régimen contributivo. Así, solo los 

menores de 18 años deben ser atendidos en esos eventos por las EPS; los 

demás, por las entidades territoriales correspondientes hasta que se 

reglamente la Ley 1566 de 2012. 

 

4.- IMPUGNACIÓN 

 

Dentro del término oportuno la apoderada de la Secretaría de Salud 

Departamental de Risaralda allegó memorial por medio del cual da a conocer 

su inconformidad con el fallo de primera instancia, en cuanto considera que no 

es posible dar cumplimiento a la orden impuesta por cuanto, como se sustentó 
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desde el momento de la contestación de la demanda, los recursos asignados 

por el Estado en forma de UPC-S para la atención de dicha patología los 

administra la EPSS CAFESALUD a la cual se encuentra afiliado el señor JULIÁN 

ANDRÉS, y ellos deben ser invertidos en la atención en salud de su afiliado, 

incluida la salud mental. 

 

Reitera el argumento relacionado con la unificación del POS según el Acuerdo 

032 de 2012, por lo que le parece claro que la responsabilidad del tratamiento 

que se le debe seguir al actor es de la EPS y no de esa Secretaría; por tanto, 

pide revocar los numerales segundo y tercero de la parte resolutiva de la 

sentencia y exonerar a la esa entidad de cualquier compromiso en el asunto, 

ello de conformidad con la evidente falta de competencia para dar solución. 

 

5.- POSICIÓN DE LA SALA 

 

Se tiene competencia para decidir la impugnación incoada contra el fallo 

proferido por el Juzgado Único Promiscuo del Circuito de Quinchía, 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 

 

Corresponde al Tribunal determinar el grado de acierto o desacierto contenido 

en el fallo impugnado, en cuanto concedió la acción de tutela formulada por el 

señor JULIÁN ANDRÉS CANO DUQUE, y le otorgó la responsabilidad del 

tratamiento pedido a la Secretaría de Salud Departamental y no a la EPS-S 

CAFESALUD. 

 

 

 

5.2.- Solución a la controversia 
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La acción de tutela ha sido por excelencia el mecanismo más expedito en 

materia de protección de derechos fundamentales, gracias a ella el Estado 

Colombiano logró optimizarlos y hacerlos valer a todas las personas sin 

discriminación alguna.  

 

Para penetrar en el fondo de lo que es materia de controversia, es necesario 

indicar desde ya que la inconformidad de la entidad accionada que impugna 

no tiene que ver con el hecho de que se haya concedido o no el amparo, ni 

con el derecho que le asiste al señor JULIÁN ANDRÉS en que se le brinde un 

cubrimiento integral a su patología de adicción, sino más bien con la entidad 

ante quien se debe dirigir la orden para el suministro de esos servicios que 

necesita. Y en esa dirección se advierte lo siguiente: 

 

La juez de primer grado realizó un juicioso análisis de la situación que rodea la 

responsabilidad del Estado y las entidades encargadas de la seguridad social en 

el país, específicamente con relación a los tratamientos de los 

drogodependientes 1 , y en ese sentido entendió que muy a pesar de la 

expedición de la Ley 1566 de 2012 -por medio de la cual se dictan normas para 

garantizar la atención integral a personas que consumen sustancias psicoactivas-, en la 

que se asigna tal obligación a las EPS, dado que la misma no había sido 

reglamentada aún, la responsabilidad debía ser asumida de manera temporal 

por la Secretaría de Salud Departamental mientras se cumplía con tal 

regulación; sin embargo, considera la Colegiatura que tal interpretación no es 

acertada y por el contrario es a la EPS-S a la que le corresponde prestar el 

servicio que aquí se reclama, y a continuación se explican las razones para 

asegurarlo de esa manera. 

 

Desde siempre se ha sostenido que las Entidades Prestadoras de Servicios de 

Salud son las que cuentan con el engranaje pertinente para la atención de los 

                                     
1  Según la Real Academia Española, dorogodependiente o drogadicto: “Dicho de una 
persona: Habituada a las drogas” 
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afiliados y por ello les puede brindar un servicio más ágil y oportuno, tesis con la 

cual se busca, entre otras metas, hacer que la atención se preste en 

consonancia con los principios que propugnan por considerar al usuario como 

persona digna y no simple sujeto de los tropiezos administrativos que regulan la 

atención dentro del Sistema General de Seguridad Social en Salud imperante en 

Colombia, de manera tal que las falencias en la atención no tengan que ser 

corregidas necesariamente por intermedio de la acción de tutela y que sean las 

mismas EPS las que den los pasos necesarios para suplirlas. 

  

La anterior afirmación toma fuerza si se tienen en cuenta dos situaciones: (i) 

que así no se haya reglamentado todavía la Ley 1566 de 2012, expresamente 

esa normativa asignó la competencia del tratamiento para personas adictas a 

las EPS; y (ii) que como bien se anuncia en la impugnación, con el Acuerdo 032 

de 2012 mediante el cual se unificó el POS, las personas que se encuentran en 

edades entre los 18 y 59 años y que hagan parte del régimen subsidiado de 

salud, también se consideran beneficiarias de los tratamientos para 

contrarrestar el uso de sustancias psicoactivas. 

 

Así las cosas, la interpretación que frente a la unificación del POS realizó la a 

quo no se estima apropiada, y por el contrario se debe entender que hoy por 

hoy el tratamiento objeto de tutela se encuentra incluido en el Plan Obligatorio 

de Salud tanto del régimen contributivo como del régimen subsidiado. 

 

Con relación a lo anterior, la H. Corte Constitucional para entrar a analizar dos 

situaciones fácticas similares a la que ahora se pone de presente, ofició a la 

Comisión de Regulación en Salud CRES con el fin de efectuar algunas 

aclaraciones, y en ese sentido esa entidad le respondió:  

 

“3.3. Finalmente, se solicitó a la CRES que informara a la Sala Primera 

de Revisión si el tratamiento de trastornos mentales derivados del 

consumo, abuso y adicción a sustancias psicoactivas lícitas o ilícitas está 

incluido dentro de los Planes de Beneficios en Salud, o bien, que 

explicara de qué forma la Comisión ha desarrollado la Ley 1566 de 
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2012, “por la cual se dictan normas para garantizar la atención integral 

a personas que consumen sustancias psicoactivas”.2 

      

El ente regulador, por medio del Comisionado Ramiro Alonso Vergara 

Támara, informó que desde la entrada en vigencia del Acuerdo 008 de 

2009, esto es el primero (1º) de enero de dos mil diez (2010), “los 

afiliados al régimen contributivo tenían cobertura en hospitalización y 

psicoterapia para el manejo de su trastorno o enfermedad mental 

derivado del uso de sustancias psicoactivas durante la fase aguda de la 

enfermedad”; luego, mediante los Acuerdos 004 de 2009 y 011 de 

2010, las “coberturas se ampliaron para los afiliados al régimen 

subsidiado menores de 18 años”, y por medio del Acuerdo 027 de 2011 

se extendió “para los afiliados a este régimen de 60 y más años”; por 

último, indicó que con el Acuerdo 029 de 2011 “se ampliaron las 

coberturas en internación y psicoterapia individual y grupal”.     

 

Informó que en la actualidad, con la entrada en vigencia del Acuerdo 

032 de 2012 el primero (1º) de julio del año en curso, por el cual se 

unificaron los POS contributivo y subsidiado, todos los afiliados al 

sistema de salud tienen incluido en el plan de beneficios la internación 

total o parcial para tratar la adicción a sustancias psicoactivas, además 

de la cobertura de psicoterapia ambulatoria individual, grupal, familiar y 

de pareja, por psiquiatría y psicología.3 […]” 4-negrillas nuestras- 

 

 

Teniendo en cuenta esa manifestación realizada por la CRES, en la citada 

providencia la H. Corte Constitucional concluyó: 

 

“[…] 4.8. En este orden de ideas, todas las entidades prestadoras de 

salud, del régimen contributivo y subsidiado, tienen la obligación de 

brindar a sus afiliados que padecen trastornos mentales derivados del 

                                     
2 Ley 1566 de 2012, artículo 2. “Atención integral. Toda persona que sufra trastornos 
mentales o cualquier otra patología derivada del consumo, abuso y adicción a sustancias 
psicoactivas licitas o ilícitas, tendrá derecho a ser atendida en forma integral por las 
Entidades que conforman el Sistema General de Seguridad Social en Salud y las 
instituciones públicas o privadas especializadas para el tratamiento de dichos 
trastornos.”. 
3 En su intervención, el Comisionado Vocero explicó que para los pacientes de dieciocho 
(18) años o más, la “internación total o parcial (hospital día) se cubre hasta por 90 días”, 
y que para los menores de dieciocho años que sufren adicción a sustancias psicoactivas 
la protección se duplica, por lo que la “internación total o parcial (hospital día) se cubre 
hasta por 180 días”. Teniéndose presente que tales coberturas son para todos los 
afiliados al sistema de salud, sea por medio del régimen contributivo o subsidiado. 
(Folios 53 al 61).     
4 Cfr. sentencia T-796 de 2012 
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consumo, abuso o adicción a sustancias psicoactivas lícitas o ilícitas, los 

servicios de salud incluidos en el POS dirigidos a tratarlos. No hacerlo 

cuando lo requieren, en el sentido de que el médico tratante adscrito a 

la entidad lo ordena, les vulneraría el derecho fundamental a la salud. 

Igualmente, cuando se trata de procedimientos ordenados por el médico 

tratante para superar adicciones no incluidos en el POS, las EPS tienen 

la obligación de cubrirlos si son necesarios, dado que la persona no 

cuenta con los recursos económicos para costearlos. […]”5  -negrillas 

nuestras- 

 

Con lo dicho se confirma la actual responsabilidad de las EPS frente a los 

tratamientos de las personas afectadas por una adicción y, por tanto, esta 

Sala de Decisión Penal confirmará parcialmente la sentencia objeto de recurso 

en cuanto concedió el amparo deprecado, pero la revocará en lo que tiene que 

ver con los numerales segundo y tercero de la parte resolutiva, puesto que 

como quedó claro, la responsabilidad en el suministro del tratamiento médico 

que requiere el actor es de la EPS-S CAFESALUD y no de la Secretaría de 

Salud Departamental de Risaralda como erróneamente se consideró, y, en 

consecuencia, es a esa EPS a quien deberá dirigirse la orden para el 

suministro del tratamiento. 

 

6.- DECISIÓN  

   

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

Sala de Decisión Penal, administrando justicia en nombre de la República y por 

mandato de la Constitución y la ley,   

  

FALLA 

 

PRIMERO: SE CONFIRMA PARCIALMENTE la sentencia de tutela objeto de este 

proferimiento en cuanto concedió el amparo deprecado.  

 

                                     
5 Ibidem. 
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SEGUNDO: SE REVOCA el numeral segundo de la parte resolutiva del fallo 

impugnado y en su defecto se le ordena a la EPS-S CAFESALUD que si aún no 

se ha hecho, dentro de las 48 horas siguientes a la notificación de este fallo 

realice las gestiones administrativas pertinentes, con miras a incluir en sus 

programas o convenios interinstitucionales suscritos con entidades públicas o 

privadas al señor JULIÁN ANDRÉS CANO DUQUE y de esa manera brindarle la 

rehabilitación integral de la adicción que padece, lo cual se llevará a cabo en 

internamiento y no de forma ambulatoria. 

 

TERCERO: SE REVOCA el numeral tercero del fallo recurrido y en su lugar se 

niegan las súplicas de la demanda con relación a la Secretaría de Salud 

Departamental de Risaralda, entidad que se declara excluida de la obligación 

de prestar el servicio requerido. 

 

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

para su eventual revisión. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

Los Magistrados, 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE   JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

 

El Secretario de la Sala, 
 
 
 

JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 


