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1. ASUNTO A DECIDIR 
 
Corresponde a la Sala resolver la impugnación presentada por el señor Álvaro 
Vasto Patiño en contra del fallo de tutela emitido por el Juzgado Quinto Penal del 
Circuito de Pereira. 
 

2. ANTECEDENTES 

 
2.1 El señor Álvaro Vasto Patiño interpuso acción de tutela contra del Hospital 
Mental Universitario de Risaralda y la EPS SALUDCOOP al considerar vulnerados 
los derechos fundamentales de su ahijado Yeison Elías Giraldo Vinasco a la salud y 
la vida digna. 
 
2.2 El supuesto fáctico de la demanda es el siguiente:  
 
El  23 de junio de 2013 el señor Álvaro Vasto Patiño llevó a su ahijado Yeison 
Elías Giraldo Vinasco a Saludcoop por intento de suicidio y de allí lo remitieron al 
Hospital Mental Universitario de Risaralda, de donde fue dado de alta el 26 de 
junio. Situación ésta que el agente oficioso consideró injusta, ya que en tres días 
no era posible que Yeison Elías Giraldo Vinasco se hubiera recuperado, toda vez 
que éste se encuentra  enfermo por presentar trastorno mental y al momento que 
le dieron la salida del hospital se sentía muy mal; por tal motivo, no se lo llevó 
para su casa. 
 
Señaló el agente oficioso que en el instante en que se disponía a salir del hospital, 
se presentó un hecho que consideró como un “secuestro” porque estuvo encerrado 
durante 10 minutos. 
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2.3 Solicitó como medida provisional se ordenara al Hospital Mental Universitario 
de Risaralda dejar al señor Yeison Elías Giraldo Vinasco internado un tiempo para 
que le hagan un tratamiento, puesto que ha intentado suicidarse por  5 veces por 
encontrarse enfermo de VIH, trastornos mentales y ser fármaco dependiente.  
Igualmente, solicitó que el Hospital Mental Universitario realizara una junta 
médica para verificar el estado de salud de su ahijado a fin de que se proceda 
dejarlo interno o en caso contrario le den de alta. 

 
2.4 Anexó a la demanda los siguientes documentos: i) prueba de VIH; ii) historia 
clínica ESE Hospital Mental Universitario de Risaralda iii) cédula de ciudadanía 
del agente oficioso, iv) cédula de ciudadanía del titular de los derechos y v) 
atención por urgencias del 5 de abril de 20131. 
 
2.5 Mediante auto del 28 de junio de 2013, el juez de instancia avocó el 
conocimiento de la acción de tutela, vinculó al trámite a la EPS Saludcoop y 
corrió el respectivo traslado a la entidad demandada.  Igualmente, no decretó la 
medida provisional que solicitó el señor Álvaro Vasto Patiño.2 
 
2.6  El juzgado de primer nivel le tomó declaración al señor Álvaro Vasto Patiño 
el 2 de julio de 20133, quien anexó fórmula expedida por el médico del Hospital 
Mental Universitario4 y resumen de historia clínica5. 
 

 
3. RESPUESTA DE LAS ENTIDADES ACCIONADAS 

 
3.1 EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL MENTAL UNIVERSITARIO 
DE RISARALDA- HOMERIS6 
 
El señor Alfredo Barón Criollo, gerente y representante legal de la ESE 
HOMERIS remitió respuesta en los siguientes términos:  
 
 Manifestó que Yeison Elías Giraldo Vinasco es un paciente con un trastorno de 

personalidad sociopática, con consumo previo de estupefacientes y se 
encuentra pagando pena con prisión domiciliaria por hechos delictivos previos 
y que sus intentos de suicidio son relacionados con temores de ser retornado 
a centro carcelarios, no obedeciendo su comportamiento a estados depresivos 
mayores, considerando como ganancias de tipo secundario para evadir 
sanciones a las faltas de la detención domiciliaria. 

 

                                     
1 Folios 4 al 8 
2 Folio 9 
3 Folios 12 al 14 
4 Folio 15 
5 Folios  16 al 18 
6 Folios 23 al 25  
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 Indicó que para el hospital no queda claro el nexo o tipo de custodia que 

ejerce el señor Álvaro Vasto Patiño y que no existe documento legal que lo 
avale como tutor o responsable del paciente. 

 
 Informó que durante el proceso de atención Yeison Elías Giraldo fue valorado 

por varios especialistas, el  Dr. Mauricio Hoyos, psiquiatra,  quien ordenó el 
egreso por los riesgos que se puedan presentar de fuga o agresión a otros 
pacientes, debido a sus respuestas impulsivas primarias asociados a su 
trastorno de personalidad, determinación confirmada por el Dr. Carlos 
Fernández, psiquiatra, y que el día 28 de junio de 2013, se comunicó al área 
de servicio de Información y Atención al usuario con la trabajadora social 
Amalia Sánchez, para realizar reubicación a su medio sociofamiliar, en horas 
de la tarde para cundo aún no había llegado oficio de tutela, por lo que no se 
realiza la medida preventiva. 

 
 Aclaró que el Hospital Mental de Risaralda no vulneró derechos al tutelante, 

toda vez que se realizó la atención a un usuario de una EPS con la que se tiene 
contrato de prestación de servicios, dando cumplimiento a lo establecido en 
las guías de manejo para cada patología.  En cuanto  a la no apertura de la 
puerta durante la asistencia del señor Vasto Patiño en el horario de visita, 
informó que debido a restricciones de seguridad por encontrarse en 
vulnerabilidad con programas de pacientes penitenciarios del INPEC, así como 
del programa de atención a la población de pacientes declarada inimputable y 
enfermos mentales, existen unos protocolos de seguridad establecidos donde 
debe verificarse con carnés de ingreso a visitantes y horarios de apertura de 
puerta para la salida de la visita congruente con la salida de funcionarios de 
jornada continua, toda vez que la puerta principal permanece con candado y 
las auxiliares son aseguradas por sistema electrónico de tarjeta; debido a 
esto, se niega absolutamente que haya existido retención alguna. 

 
 Solicitó desvincular al hospital de la acción de tutela puesto que jamás se 

vulneró derecho alguno realizando los procedimientos y atención que le 
corresponden, igualmente mencionó que HOMERIS se encuentra en condición 
de efectuar la junta médica respectiva, previa autorización de pago por parte 
de la EPS Saludcoop, así mismo solicitó informar al INPEC, acerca del 
incumplimiento de la detención domiciliaria del paciente, y exigir un control 
periódico del mismo donde se evite el consumo de estupefacientes, y la falta 
de condiciones de seguridad que puedan poner en riesgo suicida al mismo. 

 
Después de recibida la respuesta por parte del señor  Alfredo Barón Criollo, 
Gerente del Hospital Mental Universitario de Risaralda, el juzgado de primer 
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nivel le tomó declaración el 8 de julio de 20137, quien anexó copia de la historia 
clínica del accionante8. 
 
3.2 EPS SALUDCOOP9 
 
El Señor Nelson Infante Riaño, Gerente Regional de SALUDCOOP EPS, remitió 
respuesta, extemporánea, en los siguientes términos: 
 

 Informó que Yeison Elías Giraldo Vinasco se encuentra afiliado al Sistema 
General de Seguridad Social en Salud en el régimen contributivo en calidad 
de beneficiario desde el 5/16/2012, el cual es un paciente que presenta 
VIH, trastornos de adaptación e historia personal de autoinfligencia 
intencionalmente,  motivo por el cual le fue prescrito el suministro de 
medicamentos que han sido debidamente autorizados por la EPS y que se 
encuentran disponibles para su suministro en la farmacia autorizada, de lo 
cual anexan copia. 

 El usuario cuenta con orden médica con indicación de saluda de la IPS en la 
cual se encontraba.  Así las cosas, no se advierte cual es el derecho 
fundamental vulnerado por la entidad.  En el presente caso, la situación de 
hecho que originó la acción de tutela se encuentra superada; por lo tanto, 
solicitó denegar la acción por carencia actual del objeto. 

 
Anexó certificado de disponibilidad de los medicamentos: vacuna neumococo, 
vacuna hepatitis, Atazanavir y Lamivudina.10 

 
 

4- DECISIÓN DE  PRIMERA INSTANCIA 
 
Mediante sentencia del 11 de julio de 2013, el Juzgado Quinto Penal del Circuito 
de Pereira no tutelar los derechos invocados por el señor Álvaro Vasto Patiño en 
representación de titular de los derechos el señor Yeison Elías Giraldo Vinasco. 

 
 

5. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN 
 

El señor Álvaro Vasto Patiño dio a conocer su inconformidad de la siguiente 
manera: 
 

 Solicitó revisar la tutela toda vez que no se tuvo en cuenta los atropellos 
cometidos, iniciando por haber sido retenido en el Hospital Mental  y el 

                                     
7 Folio 26 
8 Folio 30, 31 y 32 
9 Folios 47 y 48 
10 Folio 49 
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hecho de haber dejado al señor Giraldo Vinasco en la calle,  teniendo ellos la 
responsabilidad y sabiendo que tenía detención domiciliaria.  A su vez 
solicitó acompañamiento terapéutico y medicamentos que aun no tiene. 

 
 Mencionó que la noche anterior el señor Vinasco Giraldo de quien según 

HOMERIS  afirma estar bien casi tumba una ventana con cincel y martillo, 
siendo él enfermo terminal está viendo más afectada su salud por no 
prestarle a su ahijado los servicios adecuados, hizo referencia  al a ley 1566 
de 2012, igualmente, puso de presente la fórmula médica de la cual la 
entidad afirmó que fue suministrada y  no dice entregado. 

 
 

6. CONSIDERACIONES DE LA SALA 
                                           
6.1 Esta Sala es competente para conocer de la presente  acción, de conformidad 
con lo  establecido en el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991 reglamentario del 
artículo 86 de la C.N. A su vez se cumplen los requisitos de legitimación por activa 
y por pasiva, previstos en los artículos 10 y 13 del Decreto 2591 de 1991. 

 

6.2 La Constitución Política Colombiana consagró la acción de tutela en el Art. 86 
como un derecho que tiene toda persona para reclamar ante los jueces, en todo 
momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por si misma o 
por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos 
constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o 
amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública, o de 
particulares en su caso, protección que consistirá en una orden para que aquel 
respecto de quien se solicita la tutela, actúe o se abstenga de hacerlo, fallo que 
será de inmediato cumplimiento; pero esta acción solo es procedente cuando el 
afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que ella se utilice 
como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. 

 
6.3- Problema jurídico y solución  
 
6.3.1 De conformidad con los argumentos del impugnante, esta Corporación debe 
decidir si las entidades demandadas vulneraron al  señor Yeison Elías Giraldo los 
derechos fundamentales a la salud, seguridad social y vida digna que invocó en su  
nombre el agente oficioso. 
 
6.3.2 Para dilucidar tal aspecto se considera oportuno recordar que en diferentes 
ocasiones la jurisprudencia constitucional ha establecido que la salud es un 
derecho fundamental y por ende lo ha venido protegiendo por tres vías. La 
primera ha sido estableciendo su relación de conexidad con el derecho a la vida, 
el derecho a la integridad personal y el derecho a la dignidad humana, lo cual le ha 
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permitido identificar aspectos del núcleo esencial del derecho a la salud y admitir 
su tutelabilidad; la segunda ha sido reconociendo su naturaleza fundamental en 
contextos donde el tutelante es un sujeto de especial protección, lo cual ha 
llevado a la Corte a asegurar que un cierto ámbito de servicios de salud 
requeridos sea efectivamente garantizado; la tercera, es afirmando en la 
fundamentalidad del derecho a la salud en lo que respecta a un ámbito básico, el 
cual coincide con los servicios contemplados por la Constitución, el bloque de 
constitucionalidad, la ley y los planes obligatorios de salud, con las extensiones 
necesarias para proteger una vida digna”11 
 
6.3.3 Posteriormente, el Alto Tribunal superó la concepción indicada por muchos 
años, según la cual, la salud solo adquiere carácter de fundamental estando en 
conexidad con otras garantías fundamentales, y en la actualidad lo protege como 
derecho autónomo, señalando al respecto lo siguiente: 
 

“(…) el derecho a la salud es un derecho de conservación y restablecimiento 
del estado de una persona que padece de algún tipo de dolencia, todo 
obedeciendo al respeto del principio de dignidad humana12, es por ello que 
esta Corporación ha precisado que la salud puede ser considerada como un 
derecho fundamental no solo cuando peligre la vida como mera existencia, 
sino que ha resaltado que la salud es esencial para el mantenimiento de la vida 
en condiciones dignas (el acceso a tratamientos contra el dolor13 o el 
suministro de todo lo necesario, para aquellas personas que padecen de 
enfermedades catastróficas que si bien, algunas son incurables, debe 
propenderse por todo lo necesario para un padecimiento en condiciones 
dignas). 
 
De la misma forma, el derecho a la salud es individual y colectivo en tanto la 
asistencia individual que cada persona pueda requerir y el carácter asistencial 
de la salud pública y prevención de enfermedades más comunes. 
 
Por tanto, de conformidad con la normatividad vigente y en especial de los 
mandatos constitucionales todos los entes que prestan la atención en salud 
deben procurar no solo de manera formal sino también material la mejor 
prestación del servicio, en pro del goce efectivo de los derechos de sus 
afiliados, pues  la salud comporta el goce de distintos derechos, en especial el 
de la vida en condiciones dignas, el cual debe ser garantizado por el Estado y 
por todos los entes encargados de la prestación del servicio, de conformidad 
con los mandatos internacionales, constitucionales y jurisprudenciales. (…)”14 
(Subrayas nuestras) 
 

                                     
11 Sentencia T-760 de 2008. 
12 Sentencia T-881 de 2002 
13 Sobre el particular, consultar entre otras,  T-1384 de 2000, T-365A-06. 
14 Sentencia T-648 de 2007 M.P. Clara Inés Vargas Hernández.  
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6.3.4 Con este precedente, dicha Corporación amplió el ámbito de protección del 
derecho a la salud, pero sin desconocer su carácter de servicio público esencial y  
prestacional; por lo tanto, cuando las entidades encargadas de garantizar la 
prestación de la seguridad social en salud, sean omisivas o renuentes en 
implementar las medidas necesarias para materializar este derecho, el juez 
constitucional puede disponer su efectividad, dado su carácter de fundamental, a 
través de la acción de tutela, velando siempre porque la población pueda llevar una 
vida digna.  
 
6.4 Solución al caso concreto 

 
6.4.1 La presente acción fue interpuesta por el señor Álvaro Vasto Patiño en 
representación de su ahijado Yeison Elías Giraldo Vinasco, de 21 años de edad, 
con detención domiciliaria, afiliado al régimen contributivo a través de la E.P.S. 
Saludcoop, entidad que lo remitió por urgencias el 24 de junio de 2013 a la ESE 
HOMERIS por presentar “ideación suicida y gestos suicidas”, allí fue atendido 
por  los médicos Jhon Jairo Ramírez Cardona, Mauricio Hoyos López y Carlos 
Javier Fernández Moreno, quien fue dado de alta el 27 de junio de 2013 por 
cuanto el siquiatra halló: “paciente estable desde el punto de vista mental, no 
síntomas depresivos, no ideas de muerte.  Se continúa con salida. Además como el 
paciente cursa con una inmunodeficiencia no es apropiado que pase interno en un 
hospital donde fácilmente puede captar cualquier otra enfermedad de base como 
una TBC que es de alta endemicidad en psiquiátricos”15. 
 
6.4.2  El agente oficioso consideró que la salida de Yeison Elías de HOMERIS fue 
inesperada, habida cuenta que en tres días era imposible que se aliviara de su 
depresión y de su trastorno mental que lo incitan a cometer actos suicidas.  Este 
fue el motivo principal que llevó al actor a solicitar la intervención del juez 
constitucional para que se ordenara a dicho hospital la internación  de su ahijado 
por más tiempo a fin de que realizaran el tratamiento adecuado, peticiones que 
ratificó en declaración que rindió ante el juez de primera instancia, donde 
además, mencionó que el joven padece VIH y ha intentado contra su vida en cinco 
ocasiones y que se encontraba sin el medicamento Fluoxetina y Levomeprazina 
ordenados por el doctor Mauricio Hoyos, anexó copia de la fórmula médica. 
 
6.4.3 Por su parte, el gerente de HOMERIS se defendió señalando que en 
momento alguno se han vulnerado derechos fundamentales a Giraldo Vinasco ya 
que se le han brindado todos los procedimientos y atenciones que ha requerido, a 
quien su médico siquiatra le ordenó su egreso del hospital por los riesgos que se 
podían presentar de fuga o agresión a otros pacientes, debido a sus respuestas 
impulsivas asociados al trastorno de personalidad; por lo tanto, se ha dado 
cumplimiento a lo establecido en las guías de manejo para cada patología, 

                                     
15 Folio 32  
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teniendo en cuenta lo ordenado en el Código Nacional Penitenciario por el riesgo 
de complicaciones y/o fuga. Igualmente, en su declaración rendida ante el juez 
de primer grado, indicó, entre otros,  que fueron los médicos siquiatras, con más 
de 10 años de experiencia en dicha profesión, quienes conceptuaron que el 
paciente debido a su patología base de VIH era más perjudicial tenerlo internado 
dentro del hospital; es decir, que en momento alguno arriesgarían la vida del 
paciente si vieran que éste en efecto tuviera un peligro real de suicidarse. El 
gerente culminó diciendo que HOMERIS ha brindado los servicios tanto en forma 
ambulatoria como los de urgencias y hospitalización al paciente. 
 
6.4.4 El A quo una vez practicó las pruebas que halló pertinentes, concluyó que la 
solicitud de prolongación de internación del joven Yeison Elías Giraldo Vinasco en 
el Hospital Mental no era viable por cuanto no obraba evidencia física que 
refutara los argumentos de los siquiatras tratantes, quienes ordenaron la salida 
de dicho centro al encontrarlo en buenas condiciones y sin ideas suicidas.  En 
cuanto a la fórmula médica aportada por el actor, no observó que se hubiera 
agotado el trámite administrativo de reclamación. 
 
6.4.5 El impugnante insiste en que se debe revisar la solicitud que hizo a la 
primera instancia, toda vez que Yeison Elías Giraldo Vinasco necesita de 
acompañamiento terapéutico y de medicamentos por el problema mental que 
atraviesa.  De los elementos materiales probatorios allegados por el actor, esta 
Sala observa que Yeison Elías Giraldo Vinasco fue remitido de la EPS Saludcop a 
HOMERIS el 5 de abril de 2013 para que fuera valorado por siquiatría, toda vez 
que presentaba un cuadro de depresión, ansiedad y tristeza, y refirió que “tengo 
ganas de matarme”16, el 7 de junio de 2013 asiste a control médico con la doctora 
Julieta Franco Echeverry, quien le prescribe medicamentos y control con 
siquiatría17 y del 24 al 27 de junio de 2013 fue remitido de la EPS Saludcoop a 
HOMERIS donde estuvo interno y se le brindó la asistencia clínica que requirió 
hasta que los especialistas en siquiatría consideraron que podía dársele de alta. 
 
6.4.6 En lo que tiene que ver con la atención en salud mental, el Acuerdo No.029 
de 2011 incluyó algunas coberturas para la misma, así: 
 

“ARTÍCULO 17. ATENCIÓN EN SALUD MENTAL. El Plan Obligatorio de Salud 
cubre la atención ambulatoria con psicoterapia individual o grupal, 
independientemente de la fase en que se encuentra la enfermedad, así: 
 
1. Hasta treinta (30) sesiones de psicoterapia individual en total por psiquiatría y 
por psicología durante el año calendario. 
 

                                     
16 Folio 8 
17 Folios 17 y 18  
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2. Hasta treinta (30) terapias grupales, familiares y de pareja en total por 
psiquiatría y por psicología durante el año calendario. 
 
(..) 
ARTÍCULO 22. ATENCIÓN DE URGENCIAS EN SALUD MENTAL. El Plan 
Obligatorio de Salud incluye la atención de urgencias del paciente con trastorno 
mental, en el servicio de urgencias y en observación. Esta atención cubre las 
primeras 24 horas, en el evento que ponga en peligro la vida o integridad o la de sus 
familiares y la comunidad. 
(…) 
ARTÍCULO 24. INTERNACIÓN PARA MANEJO DE ENFERMEDAD DE SALUD 
MENTAL. En caso de que el trastorno ponga en peligro la vida o integridad del 
paciente o la de sus familiares y la comunidad, o por prescripción específica del 
médico tratante, el Plan Obligatorio de Salud cubre la internación de pacientes con 
problemas y trastornos en salud mental hasta por 90 días, acorde con la 
prescripción del médico tratante y las necesidades del paciente. Sin perjuicio del 
criterio del médico tratante, el paciente con problemas y trastornos en salud 
mental, se manejará de preferencia en el programa de ‘internación parcial’, según la 
normatividad vigente. 
 
PARÁGRAFO. Los noventa (90) días podrán sumarse en una o más 
hospitalizaciones por año calendario. 
(…)” 

 
6.4.8 Con respecto a lo anterior, esta Colegiatura considera que al agenciado se le 
han venido prestando todos los servicios en salud para el control de las diferentes 
patologías y en cuanto a los trastornos de ansiedad y depresión, ha sido atendido por 
urgencias de la EPS Saludcoop, entidad que lo ha enviado al Hospital Mental 
Universitario de Risaralda en las oportunidades que lo ha precisado necesario, donde 
también le han brindado la asistencia clínica apropiada. De tal manera, que una orden 
para que el joven Yeison Elías Giraldo Vinasco permanezca internado en HOMERIS o  
que se le suministre un servicio médico sin la constancia médica que así lo indique,  no 
puede ser dispuesta a través de este mecanismo constitucional, ya que el juez sólo 
puede reconocer tratamientos y/o servicios mientras exista una prescripción 
expedida por el galeno tratante, por ser la persona idónea y tener el conocimiento 
científico para determinar lo conveniente a su paciente. Tal como lo ha ratificado la 
Corte Constitucional en su jurisprudencia, así: 

“20.- Se ha establecido de manera reiterada por parte de este Tribunal Constitucional, que 
los jueces de tutela no son competentes para ordenar tratamientos médicos y/o 
medicamentos no prescritos por el médico tratante al paciente. Se ha afirmado pues, que 
“[l]a actuación del Juez Constitucional no está dirigida a sustituir los criterios y 
conocimientos del médico sino a impedir la violación de los derechos fundamentales del 
paciente, luego el juez no puede valorar un tratamiento.”18 Por ello, la condición esencial 

                                     
18 T-569 de 2005. Cr. también entre otras, las sentencias T-059 de 1999, T-1325 de 2001, T-398 de 2004 y T-412 de 2004.  
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“…para que el juez constitucional ordene que se suministre un determinado procedimiento 
médico (…) [es] que éste haya sido ordenado por el médico tratante.”19 

“…el acceso a los servicios médicos está sujeto a un criterio de necesidad y el único con los 
conocimientos científicos indispensables para establecer la necesidad de un servicio de esta 
naturaleza es, sin duda alguna, el médico tratante.”20 Éste podría denominarse criterio de 
necesidad, y procura que se haga un uso adecuado y racionalizado tanto de las posibilidades 
del personal médico, de las instituciones prestadoras del servicio de salud, de los medios 
científicos y tecnológicos, así como de los recursos que los sustentan”.  (Subrayas fuera del 
texto original) 
A este respecto se ha afirmado lo siguiente: “En términos generales, los jueces carecen 
del conocimiento científico adecuado para determinar qué tratamiento médico requiere, 
en una situación dada, un paciente en particular. Por ello, podría, de buena fe pero 
erróneamente, ordenar tratamientos que son ineficientes respecto de la patología del 
paciente, (…) –lo cual supone un desaprovechamiento de los recursos – o incluso, podría 
ordenarse alguno que cause perjuicio a la salud de quien busca, por medio de la tutela, 
recibir atención médica en amparo de sus derechos.”21 

 
6.4.9  Así las cosas, a los jueces les está prohibido ordenar la práctica de 
cualquier tratamiento o procedimiento médico sin que el médico tratante lo haya 
dispuesto previamente. Con relación al suministro de los medicamentos Fluoxetina 
y Levomeprazina ordenados por el doctor Mauricio Hoyos, médico especialista en 
siquiatría del Hospital Mental Universitario de Risaralda, no obra prueba alguna 
de que los mismos hayan sido negados por la EPS Saludcoop, pero se le indica al 
actor que los mismos se encuentran dentro del Plan Obligatorio de Salud de 
acuerdo al anexo 01 del Acuerdo 029 de 2011 por lo tanto, deberá realizar el 
trámite pertinente ante dicha  EPS para su suministro; además, este es un hecho 
nuevo que no fue debatido en primera instancia.  
 
6.4.10 De conformidad con los planteamientos legales y jurisprudenciales, esta 
Sala  no advierte conculcación de derechos fundamentales al joven Yeison Giraldo 
Vinasco que amerite la intervención inmediata del juez constitucional. En 
consecuencia, se confirma el fallo del juez de primer grado. 
 

DECISIÓN 
 

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, 
Sala de decisión Penal, administrando justicia en nombre del Pueblo y por mandato 
de la Constitución y la ley.    

FALLA 
 

                                     
19 T-569 de 2005 
20 T-427 de 2005 
21 T-1325 de 2001, reiterada en la T- 427 de 2005, entre otras. 
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PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de tutela proferida por el Juzgado Quinto 
Penal de Circuito de Pereira, dentro de la acción de tutela instaurada por el señor 
ÁLVARO VASTO PATIÑO a favor de YEISON ELÍASGIRALDO VINASCO. 
 
SEGUNDO: Por Secretaría se remitirá el expediente a la Honorable Corte 
Constitucional para su eventual revisión. 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
Magistrado 

(Incapacitado) 
 
 
 
 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 
Magistrado 

 
 
 
 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
Magistrado 

 
 
 
 

JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ  
Secretario 

 


