
ACCION DE TUTELA SEGUNDA INSTANCIA –CONFIRMA Y ADICIONA-                                
                                                       RADICACIÓN: 66001 31 87 003 2013 27459 01 

 ACCIONANTE: LUZ MERY RAMÍREZ GARZÓN en representación de  
MAURICIO ZAPATA RAMÍREZ 

 

Página 1 de 16 

RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA - 

RISARALDA 

SALA DE DECISIÓN PENAL 
     M.P. JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

 

Pereira, Cuatro (04) de marzo de dos mil catorce (2014) 
Aprobado por Acta No. 108 
Hora: 6:00 p.m. 
 

 
 

1. ASUNTO A DECIDIR 
 
Corresponde a la Sala resolver la impugnación presentada por Luz Mery 
Ramírez  Garzón en representación de su hijo Mauricio Zapata Ramírez, en 
contra del fallo de tutela emitido por el Juzgado Tercero de Ejecución de 
Penas y Medidas de Seguridad de Pereira. 
 
 

2. ANTECEDENTES 

 
2.1  La señora Luz Mery Ramírez Garzón interpuso acción de tutela en 
representación de su hijo Mauricio Zapata Ramírez, contra la Nueva E.P.S., el 
Instituto del Sistema Nervioso de Risaralda S.A.S por considerar vulnerados 
los derechos a la salud y a la vida digna. El supuesto fáctico de la demanda es el 
siguiente 
 

 Su hijo Mauricio Zapara Ramírez tiene 23 años de edad, y desde hace 5 
años padece de problemas de bipolaridad, enfermedad que desencadenó 
una  esquizofrenia, tal y como obra en su historia clínica.  
 

 El momento de la formulación de la acción de tutela, el señor Zapata 
Ramírez se encontraba hospitalizado en el Instituto del Sistema 
Nervioso.  

 
 Durante el año en curso, ha sido hospitalizado en diversas ocasiones, ya 

que sus recaídas son muy frecuentes. 
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 A modo de ver de la señora Luz Mery Ramírez Garzón, el tratamiento 
suministrado por parte del Instituto del Sistema Nervioso, no le ha 
reportado beneficio alguno a su consanguíneo, motivo por el cual solicitó 
su trasladado a una clínica de Armenia, ya que allí es más avanzado el 
tratamiento, pues se dedica sólo a este tipo de enfermedad. 
 

 La señora Ramírez Garzón se encuentra desempleada, y realiza las 
cotizaciones a la E.P.S., con el dinero que obtiene de hacer limpieza. Sin 
embargo, no tiene la capacidad  de pagar clínicas, ni largos tratamientos 
como lo requiere la enfermedad de su hijo. 
 

2.2 Por lo anterior, la accionante solicitó que se le concediera a su hijo 
Mauricio Zapata Ramírez el tratamiento integral, y la exoneración del  pago de  
cuotas moderadoras, clínicas y  hospitalizaciones.  

 
2.3 Al escrito de tutela anexó copia de los siguientes documentos: i) formato 
de justificación de servicios no POS; ii) cédulas de ciudadanía; iii) orden de 
remisión a nombre del señor Zapata Ramírez.  
 
2.4 Mediante auto del 30 de diciembre de 2013 el Juzgado Tercero de 
Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad asumió el conocimiento de la acción 
de tutela y corrió traslado de la misma a las entidades demandadas.  
 
 

3. RESPUESTA DE LAS  ENTIDADES ACCIONADAS 
 
3.1 NUEVA E.P.S. 
 
La representante judicial de la Nueva E.P.S. S.A dio respuesta al amparo de 
tutela de la siguiente manera:  
 

 Esa entidad viene asumiendo todos los servicios solicitados por el 
afiliada, siempre que se encuentren dentro de la órbita prestacional 
enmarcado en la norma para efecto de la viabilidad del Sistema General 
de Seguridad Social en Salud que ha previsto el Estado colombiano. 
 

 Al afiliado se le han permitido todos los servicios que se encuentran 
incluidos en el POS, derivados de atenciones ordenadas por médicos 
generales y especialistas, que se encuentran inscritos en la red de 
prestadores de la Nueva E.P.S. 

 
 El paciente se encuentra hospitalizado, recibe todas las atenciones 

médicas pertinentes de acuerdo a su enfermedad. 
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 No existe prescripción médica, ni pruebas dentro de la presente acción 
de tutela que indiquen que el usuario debe ser trasladado, por el 
contrario, el servicio pretendido obedece a un capricho de la 
demandante.  

 
 No existen fundamentos médicos, ni jurídicos que pongan en tela de 

juicio la atención médica que le pueda brindar la IPS Instituto del 
Sistema Nervioso. 

 
 La Nueva E.P.S. le ha prestado al señor Mauricio Zapata Ramírez toda la 

atención médica que ha solicitado, de forma oportuna y diligente, por lo 
que no existe vulneración alguna de los derechos invocados por la señora 
Luz Mery Ramírez Garzón.  
 

 Esa entidad  no le está negando los servicios de salud al paciente pues el 
señor Mauricio Zapata Ramírez sigue hospitalizado y sometido a una 
rigurosa atención medica. 
 

 La actitud de Luz Mery Ramírez Garzón es caprichosa y es un obstáculo 
para que su hijo tenga continuidad en el servicio médico que se le ha 
brindado. 
 

 Todas las IPS con que Nueva EPS tiene contrato, cuentan con médicos 
generales y especialistas con la misma formación y calidad médica.  
 

 La accionante no puede pretender que se le preste un servicio sesgado 
por otro médico o IPS. Los afiliados deben someterse a la red  de 
prestadores médicos con los que se cuenta en la EPS  y todos estos se 
caracterizan por su profesionalismo, calidad humana y ética. 

 
 Transcribió los artículos 2 y 3 de la Resolución 5261, que hacen 

referencia a la disponibilidad del servicio y acceso a los niveles de 
complejidad, y la utilización de servicios por municipio y zona de 
residencia. 

 
 Hizo alusión a los pronunciamientos que ha hecho la Corte Constitucional 

respecto al derecho a la libre escogencia del régimen, y a las condiciones 
que deben reunir para acceder a las peticiones de la presente demanda. 
 

 Sobre la exoneración de copagos y cuotas moderadoras, se expuso que la 
señora Luz Mery Ramírez por ser categoría A cancela  cuota moderadora 
de 2300 pesos.  

 
 El copago es un aporte en dinero que debe realizar el afiliado para 

acceder a los servicios del POS contributivo en los que no se cobra cuota 
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moderadora. El copago depende del IBC de acuerdo a los rangos 
establecidos en la ley y corresponde a una parte el valor del servicio.  
 

 Indicó los eventos en los cuales no se cobra cuota moderadora ni copago. 
 

 Hizo referencia al contenido del artículo 139 de la Ley 1438 de 2011 el 
cual establece los deberes y obligaciones del usuario y la 
corresponsabilidad de este respecto a su cuidado y el uso del sistema; 
Igualmente del artículo 17 de la resolución 5261 acerca del tratamiento 
para enfermedades ruinosas o catastróficas. Normas de las cuales se 
desprende que la patología que presenta el accionante no se encuentra 
exonerada del pago de cuotas moderadoras y copagos. 

 
 Solicitó: i) no conceder la acción de tutela; ii) notificar el fallo de 

manera total; iii) en el evento que no se tenga en cuenta la petición  
principal, se solicita que el juez faculte a la Nueva E.P.S.  para que repita 
contra el Ministerio de  la Protección Social con cargo a la subcuenta 
correspondiente del Fondo de Solidaridad y Garantía Fosyga, todos los 
valores que se deban sufragar por concepto del cumplimiento de la 
acción de tutela.  

 
3.1.1 El 8 de enero del presente año, la E.P.S. tutelada allegó memorial con 
información adicional sobre el tema objeto de estudio de la siguiente manera:  
 

 En la carta emitida por el Instituto del Sistema Nervioso, la cual fue 
firmada por el Dr. Uriel Escobar Barrios, se evidencia que es la madre 
del paciente Mauricio Zapata quien solicita la remisión para el traslado 
de su hijo a otra institución, sin que medie formula médica. 

 
 Al establecer comunicación con el Instituto del Sistema Nervioso, se 

informó que la señora Luz Mery Ramírez Garzón, ha sido un obstáculo 
para la recuperación de su hijo, ya que no acata las reglas de visita, ni 
restricciones de objetos de esa entidad. 
 

 Reiteran que al señor Mauricio Zapata se le ha prestado la atención 
médica que ha necesitado de, manera oportuna y diligente, motivo por el 
cual no existe la vulneración de derechos que invoca la demandante.  

 
 Anexó copia de la remisión médica del señor Mauricio Zapata Ramírez, la 

cual fue suscrita  por el doctor Uriel Escobar Barrios, del 16 de 
diciembre de 2013. 
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4. DECISIÓN DE  PRIMERA INSTANCIA 
 
Mediante sentencia del 15 de enero de 2014, el Juzgado Tercero de Ejecución 
De Penas Y Medidas De Seguridad resolvió no tutelar los derechos invocados 
por la señora Luz Mery Ramírez Grazón en representación de Mauricio Zapata 
Ramírez por carencia de objeto, al no existir negación alguna por parte de la 
Nueva EPS. 

 
 

5. FUNDAMENTOS DE LA  IMPUGNACIÓN 
 
Luz Mery Ramírez Garzón presentó escrito de impugnación al fallo de tutela en 
los siguientes términos: 
 

 En la sentencia de primer grado se consideró que no existía vulneración 
de derechos al  señor Mauricio Zapata Ramírez porque la solicitud de 
remisión de este al centro de rehabilitación se la hizo la accionante al 
médico tratante. Así lo manifestó la Nueva E.P.S.  en la contestación de 
tutela. Sin embargo se debe recordar que ese galeno diagnosticó a su 
hijo “esquizofrenia de  tipo paranoide”,  y en la remisión aludida dice que 
existe un importante deterioro a nivel cognitivo y de su funcionalidad. 

 
 La situación de su descendiente es grave y constantemente debe llevarlo 

a la Clínica del Sistema Nervioso porque se torna agresivo en la casa y 
rompe cosas, insiste en que le den cigarrillos y sale de su domicilio a 
buscarlos ante la ansiedad que padece, pese a que el médico se los quitó 
por completo. 
 

 En ocasiones el señor Mauricio Zapata Ramírez golpea a la señora 
Ramírez Garzón. Aunado a ello, no come y no se quiere levantar de la 
cama. 
 

 El señor Zapata Ramírez requiere de hospitalización y el suministro de 
un tratamiento psiquiátrico idóneo para su enfermedad, toda vez que 
cuenta con 23 años de edad y está en proceso de desarrollo y 
crecimiento personal. 
 

 Considera que a su hijo no sólo se le vulnera el derecho a la salud sino al 
desarrollo de la personalidad según el artículo 16 de la Constitución 
Política, lo cual atenta contra su  dignidad humana.  

 
 Indicó que la Corte Constitucional a través de diversos pronunciamientos 

ha indicado que los jóvenes requieren el apoyo por parte del Estado para 
superar sus crisis y adquirir una personalidad estable que les permita 
vivir en sociedad. 



ACCION DE TUTELA SEGUNDA INSTANCIA –CONFIRMA Y ADICIONA-                                
                                                       RADICACIÓN: 66001 31 87 003 2013 27459 01 

 ACCIONANTE: LUZ MERY RAMÍREZ GARZÓN en representación de  
MAURICIO ZAPATA RAMÍREZ 

 

Página 6 de 16 

 
 La solicitud de traslado a una institución mental, no necesariamente 

debe ser en la ciudad de Armenia, sino a cualquier otra ciudad cercana 
de Pereira. 

 
 Solicitó que su situación sea analizada para considerar la protección de 

los derechos a la salud, al libre desarrollo de la personalidad y a la 
igualdad frente a la Constitución y a la Ley 100 de 1993. 

 
 Anexó copia de la remisión de Mauricio Zapata Ramírez, la cual fue 

expedida por el Dr. Uriel Escobar Barrios, y el formato de justificación 
de servicios No POS. 

 
 

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  
 
De conformidad con los argumentos del impugnante, esta Corporación debe 
decidir si las entidades demandadas vulneraron al señor Mauricio Zapata 
Ramírez los derechos fundamentales que invocó en su  nombre la agente 
oficiosa. 
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6.4 Antes de analizar la inconformidad presentada por la impugnante, se debe 
tener en cuenta que 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. 
 
6.5 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 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”1 
 
6.6 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 humana 2 , 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 

                                     
1 Sentencia T-760 de 2008. 
2 Sentencia T-881 de 2002. 
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esencial para el mantenimiento de la vida en condiciones 
dignas (el acceso a tratamientos contra el dolor 3  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. (…)”4 

 
6.7 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.  
 
Ahora bien, respecto de las reglas de acceso a los servicios de salud, la 
Honorable Corte Constitucional ha dicho: 

 
“(…) Con el tiempo, la jurisprudencia constitucional fue 
precisando los criterios de aplicación la regla de acceso a los 
servicios de salud que se requerían y no estaban incluidos en 
los planes obligatorios de salud. Actualmente, la 
jurisprudencia reitera que se desconoce el derecho a la salud 

                                     
3 Sobre el particular, consultar entre otras,  T-1384 de 2000, T-365A-06. 
4 Sentencia T-648 de 2007 M.P. Clara Inés Vargas Hernández.  
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de una persona que requiere un servicio médico no incluido en 
el plan obligatorio de salud, cuando “(i) la falta del servicio 
médico vulnera o amenaza los derechos a la vida y a la 
integridad personal de quien lo requiere; (ii) el servicio no 
puede ser sustituido por otro que se encuentre incluido en el 
plan obligatorio; (iii) el interesado no puede directamente 
costearlo, ni las sumas que la entidad encargada de garantizar 
la prestación del servicio se encuentra autorizada legalmente 
a cobrar, y no puede acceder al servicio por otro plan distinto 
que lo beneficie; y (iv) el servicio médico ha sido ordenado 
por un médico adscrito a la entidad encargada de garantizar 
la prestación del servicio a quien está solicitándolo.” En 
adelante, para simplificar, se dirá que una entidad de salud 
viola el derecho si se niega a autorizar un servicio que no esté 
incluido en el plan obligatorio de salud, cuando el servicio se 
requiera [que reúna las condiciones (i), (ii) y (iv)] con 
necesidad [condición (iii)]. Como lo mencionó esta 
Corporación, “(…) esta decisión ha sido reiterada por la 
jurisprudencia constitucional en varias ocasiones, tanto en el 
contexto del régimen contributivo de salud, como en el 
régimen subsidiado, 5  indicando, no obstante, que existen 
casos en los cuales se deben tener en cuenta consideraciones 
especiales, en razón al sujeto que reclama la protección, a la 
enfermedad que padece la persona o al tipo de servicio que 
ésta requiere. (…)” 

 
6.8 Solución al caso concreto 

 
6.8.1 La presente acción fue interpuesta por la señora Luz Mery Ramírez 
Garzón en representación de su hijo Mauricio Zapata Ramírez, de 23 años de 
edad, afiliado al régimen contributivo a través de la Nueva E.P.S. 
 
De conformidad con lo plasmado en el formato de Justificaciones de servicios 
no POS, el señor Zapata Ramírez se encontraba hospitalizado en el Instituto 
del Sistema Nervioso de Pereira, con un diagnóstico de esquizofrenia 
paranoide. El doctor Uriel Escobar Barrios médico tratante del titular de los 
derechos indicó lo siguiente respecto al paciente: “en la unidad, aislado, no 
interactúa con los compañeros… desarreglado, afecto inapropiado, aplanado, 
ideas delirantes y desorganizadas, sin conciencia de la enfermedad… en franca 
psicosis, desorganizado, mejoría en el control de esfínteres… se hace remisión 
a solicitud de su señora madre para institución en otra ciudad…” (Folio 2 al 3). 
 

                                     
5 Sentencia T-829 MP Rodrigo Uprimny Yepes.  
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El doctor Escobar Barrios describió el servicio no POS a utilizar como una 
hospitalización prioritaria por el término de treinta días. Así mismo indicó que 
el paciente se encuentra hospitalizado y por una situación familiar requiere ser 
trasladado a otra ciudad e institución (folio 2 al 3).  
 
6.8.2 El director médico del Instituto del Sistema Nervioso y galeno tratante 
del actor realizó las siguientes anotaciones en la remisión médica del señor 
Mauricio Zapata Ramírez: “se encuentra hospitalizado en esta institución 
desde el 12 de diciembre de 2012, tiene un diagnóstico clínico de 
esquizofrenia de tipo paranoide, en el momento actual hay un importante 
deterioro a nivel cognitivo y de su funcionalidad, por esta razón ha estado 
hospitalizado en varias oportunidades y tiene reingresos muy seguidos… Su 
señora madre solicita sea trasladado a una institución psiquiátrica en la ciudad 
de Armenia, porque allí se le facilita el proceso de visitas y el apoyo de la 
familia. Esta remisión se hace por parte de la madre y de la E.P.S…” (folio 6). 
 
6.8.3 La señora Luz Mery Ramírez Garzón en razón al diagnóstico de su 
consanguíneo pretende que a través de la  presente acción de tutela se ordene 
la hospitalización formulada por el médico tratante, el suministro del 
tratamiento integral, y la exoneración de copagos y de cuotas moderadoras.  
 
6.8.4 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. 
 
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. 
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(…) 
 
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. 
 
(…)” 
 

6.8.5 En el caso bajo estudio, se tiene que el señor Mauricio Zapata Ramírez 
padece de “esquizofrenia paranoide”, tal como lo establece el doctor Uriel 
Escobar Barrios, galeno adscrito al Instituto del Sistema Nervioso de 
Risaralda.  
 
El doctor Escobar Barrios atendió en consulta a la accionante el día 16 de 
diciembre de 2013 y ordenó una remisión  para hospitalización con carácter 
prioritario (folios 2 y 3), y para fundamentar esa prescripción tramitó el 
formato de justificaciones de servicios no POS.  
 
6.8.6 De conformidad con las pruebas aportadas y de la respuesta emitida por 
la Nueva E.P.S., se puede inferir que en realidad esa entidad no ha incurrido en 
denegación del servicio al señor Mauricio Zapata, pues pudo demostrarse que 
se han atendido todas y cada una de las crisis de salud que ha presentado en 
razón de la enfermedad mental que padece, e incluso en la remisión médica 
suscrita por el facultativo tratante  y Director Médico del Instituto del 
Sistema Nervioso de Risaralda, se constata que ha sido hospitalizado y 
atendido en varias oportunidades en esa institución, en las cuales se ha 
mantenido la prestación del servicio de salud. Ahora bien, el argumento 
esbozado por la accionante, en el sentido de indicar que el tratamiento que ha 
recibido su hijo en la institución en la que se encuentra hospitalizado, el cual 
es, la poca efectividad del mismo y la escasa mejoría en la salud de éste, a fin 
de lograr su traslado a una entidad en la ciudad de Armenia o en otra ciudad 
cercana a ésta, en criterio de esta Corporación, no deja de ser una afirmación 
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hecha por la actora, que carece de sustento probatorio o de la debida 
fundamentación médica, pues de manera alguna se demostró con respaldo en 
criterios planteados por los galenos tratantes adscritos a la Nueva E.P.S. que 
las condiciones de salud del titular de los derechos fundamentales cuya 
protección se reclama encontrarán mejoría en otra institución de salud mental, 
o, en su defecto, que el tratamiento que se ofrece al señor Zapata Ramírez, en 
el lugar en donde se encuentra hospitalizado en la actualidad no cumpla con los 
protocolos médicos exigidos para el manejo adecuado del padecimiento mental 
que lo aqueja. Si se observa el formato de justificaciones de servicios no POS, 
puede inferirse fácilmente que la remisión a otra institución de salud mental se 
ordenó a solicitud de la señora madre del paciente; incluso se reiteró en el 
mismo documento que este se encontraba hospitalizado y requería “por 
situación de familia” ser trasladado a otra ciudad e institución.     
 
De lo anterior deviene, que la solicitud de traslado hecha por el médico 
tratante no corresponde a un criterio médico esbozado por él, en procura de la 
prestación de un mejor servicio de salud para su paciente, sino la expresión de 
la solicitud que a él le hizo la progenitora de aquél, lo que indica que no existe 
un criterio médico razonable que permita la orden de prestación de servicios 
no POS, con lo cual, no puede concluirse la denegación del servicio de salud por 
parte de la prestadora de salud accionada. 
 
 
Respecto del criterio del médico tratante, como pauta de definición en cuanto 
a la necesidad de ciertos servicios de salud la Corte Constitucional ha 
establecido lo siguiente:  
 

“4.1.1. Ha sido amplia la jurisprudencia de esta Corporación 
al reiterar que el ordenamiento constitucional le garantiza a 
todas las personas, como componente esencial del derecho a 
la salud, el acceso a los servicios de salud que se requieran 
para resguardar su dignidad humana[19]. En esta línea, la 
Corte ha resaltado que quien tiene la competencia para 
determinar cuándo una persona requiere un procedimiento, 
tratamiento, o medicamento para promover, proteger o 
recuperar su salud es, prima facie, el médico tratante. 

  

La importancia que le ha otorgado la jurisprudencia al 
concepto del médico tratante se debe a que éste (i) es un 
profesional científicamente calificado; (ii) es quien conoce 
de manera íntegra el caso de su paciente y las 
particularidades que puedan existir respecto de su condición 
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de salud, lo que conlleva a que sea quien tenga la información 
adecuada, precisa y suficiente para determinar la necesidad 
y la urgencia de un determinado servicio de salud; y (iii) 
actúa en nombre de la entidad que presta el servicio[20].”6 

6.9 Por lo anterior, esta instancia constitucional confirmará el fallo de primera 
instancia, por considerar que no se encuentra vulnerado el derecho a la salud 
del paciente Mauricio Zapata Ramírez, en la medida en que no se ha presentado 
negación alguna en la prestación del servicio de salud al que se encuentra 
obligada la EPS accionada. No obstante lo anterior, se requerirá a la Nueva 
E.P.S. para que en lo sucesivo continúe con la prestación del tratamiento 
integral (medicamentos, hospitalizaciones, exámenes, intervenciones, 
procedimientos, etc.), que requiera el titular de los derechos fundamentales 
para el manejo de la enfermedad que motivó la presente acción de tutela, ello 
en consideración a que no basta con la sola autorización y el suministro del 
servicio solicitado, para considerar atendida la enfermedad del accionante, 
pues debe procurarse por la prestación de los servicios médicos que con 
posterioridad requiera, derivados de su patología, a efecto de lograr en lo 
posible restablecer el estado de salud del señor Ramírez Zapata. 
 
 
6.9.1 Lo anterior porque en virtud de los principios de integralidad y continuidad 
que rigen la Seguridad Social, se impone la obligación de la prestación de los 
servicios en salud, a todos aquellos que se encuentran vinculados a través del 
Régimen de Seguridad Social en salud, quienes tienen derecho a recibir un 
servicio completo, de acuerdo con sus necesidades7. Por ello deberá la Nueva 
E.P.S. brindar el tratamiento que requiera el usuario, conforme lo tiene 
sentado la jurisprudencia: 

 

“La jurisprudencia de esta Corporación señala que este 
principio implica que la atención y el tratamiento a que tienen 
derecho los pertenecientes al sistema de seguridad social en 
salud, son integrales; es decir, deben contener todo cuidado, 
suministro de medicamentos, intervenciones quirúrgicas, 
prácticas de rehabilitación, exámenes para el diagnóstico y 
el seguimiento, así como todo otro componente que el médico 
tratante valore como necesario para el pleno 
restablecimiento de la salud del paciente o para mitigar las 
dolencias que le impiden llevar su vida en mejores 
condiciones. En tal dimensión, el tratamiento integral debe 
ser proporcionado a sus afiliados por las entidades 

                                     
6 Sentencia T-446 de 2012 
7Sentencia T-136/04,  T-20/06 
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encargadas de prestar el servicio público de la seguridad 
social en salud. En consecuencia, la Corte ha considerado que 
la prestación de estos servicios comporta no sólo el deber de 
la atención puntual necesaria para el caso de la enfermedad, 
sino también la obligación de suministrar oportunamente los 
medios indispensables para recuperar y conservar la salud. 
En estas condiciones, por ejemplo, la Corporación ha 
amparado el derecho a la salud de las personas que solicitan 
el suministro de un medicamento que puede ser sólo para el 
alivio de su enfermedad, aunque no sea para derrotarla. Se 
concluye entonces que el alcance del servicio público de la 
seguridad social en salud es el suministro integral de los 
medios necesarios para su restablecimiento o recuperación, 
de acuerdo con las prescripciones médicas aconsejadas para 
el caso, ya conocidas, pronosticadas  o previstas de manera 
específica, así como de las que surjan a lo largo del 
proceso.”8 

 

6.10 Finalmente sobre la exoneración de copagos y cuotas moderadoras, 
resulta necesario señalar que de conformidad con lo previsto en la Ley 1306 de 
2009, los servicios de salud para aquellas personas con discapacidad o 
enfermedad mental, son gratuitos. En tal sentido el artículo 12 de la norma en 
comento establece lo siguiente: 

“Las personas con discapacidad mental tienen derecho a los 
servicios de salud, incluidos los relacionados con la salud 
sexual y reproductiva, de manera gratuita, a menos que la 
fuerza de su propio patrimonio, directo o derivado de la 
prestación alimentaria, le permitan asumir tales gastos. 

La atención sanitaria y el aseguramiento de los riesgos de 
vida, salud, laborales o profesionales para quienes sufran 
discapacidad mental se prestará en las mismas condiciones 
de calidad y alcance que a los demás miembros de la 
sociedad. Las exclusiones que en esta materia se hagan por 
parte de los servicios de salud o de las aseguradoras, 
tendrán que ser autorizadas por vía general o particular por 
el Comité Consultivo Nacional de las Personas con Limitación. 

Los encargados de velar por el bienestar de las personas con 
discapacidad mental tomarán las medidas necesarias para 
impedir o limitar la incidencia de agentes nocivos externos 

                                     
8Sentencia T-518 del 2006, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra. 
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en la salud psíquica o de comportamiento del sujeto y para 
evitar que se les discrimine en la atención de su salud o 
aseguramiento de sus riesgos personales por razón de su 
situación de discapacidad. 

Los individuos con discapacidad mental quedan relevados de 
cumplir los deberes cívicos, políticos, militares o religiosos 
cuando quiera que ellos puedan afectar su salud o agravar su 
situación.” 

6.10.4 Lo anterior quiere decir, que aquellos servicios que sean prescritos en 
razón a la enfermedad siquiátrica diagnosticada al señor Zapata Ramírez, 
deben ser suministrados de manera gratuita. Por ello, aportes económicos que 
se exigen a los actores del SGSSS no pueden convertirse en una barrera para 
acceder a aquellas prestaciones de carácter médico que requiere un paciente 
con tales circunstancias médicas.  
 
En razón a lo anterior, se despachará favorablemente la solicitud de la 
accionante en lo que tiene que ver con la exoneración de copagos y cuotas 
moderados, pues como ya se advirtió, todos aquellos servicios que requiera un 
paciente con limitaciones y/o enfermedades mentales son gratuitos.  
 

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.   
 
 

RESUELVE 
 
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida por el Juzgado Tercero de 
Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Pereira.  
 
SEGUNDO: REQUERIR a la E.P.S. accionada para que en lo sucesivo suministre 
al paciente el tratamiento integral (medicamentos, hospitalizaciones, 
exámenes, intervenciones, procedimientos, etc.), que requiera para el manejo 
de la enfermedad que motivó la presente acción de tutela.  
 
CUARTO: ADICIONAR el fallo de primera instancia en el sentido de acceder 
a la solicitud de exoneración de copagos y cuotas moderadoras elevada por la 
señora Ramírez Garzón por lo expuesto en la parte considerativa de esta 
providencia, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley 1306 de 
2009.  
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QUINTO: Líbrense las comunicaciones de que trata el artículo 36 del decreto 
2591 de 1991, para los efectos allí contemplados. 
 
SEXTO: Por secretaría se remitirá el expediente a la Honorable Corte 
Constitucional para su eventual revisión. 
 
 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

 
 
 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
Magistrado 

 
 
 
 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 
Magistrado 
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