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                                                               Aprobado por Acta No.  012
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1.- VISTOS 

Procede la Sala a resolver la impugnación incoada por la EPS SALUD TOTAL contra la sentencia de tutela proferida por la señora Juez Única Penal del Circuito Especializada de Pereira (e) el día veintidós (22) de noviembre de 2004, a propósito de la acción instaurada por la señora MARGARITA MOSQUERA RENTERIA, en condición de agente oficiosa de su menor hija. 

2.- DEMANDA 

Narró la accionante que el médico tratante de su hija NELLY JOHANA MENA MOSQUERA, ordenó ‘POSTURA DE CATETER DOBLE LUMEN EN VENA CENTRAL HEMODIALISIS 2 SESIONES’ de manera urgente, pero la EPS SALUD TOTAL negó la prestación del servicio por no haberse cotizado el mínimo de semanas establecido en el artículo 61 del Decreto 806 de 1998 (100).

Consideró ese comportamiento injusto, en la medida que no tiene muchos recursos económicos para asumir el tratamiento y dado el delicado estado de salud de su descendiente. Solicitó de la judicatura el amparo correspondiente. 

3.- FALLO

La señora Juez a quien le correspondió conocer del asunto, hizo una detallada apología a la acción de amparo para justificar su procedencia en el sub examine.

En cuanto a lo alegado por la EPS respecto a que la accionante carece de las semanas mínimas de cotización, concluyó que de todas maneras el servicio debe ser prestado, ante la situación de urgencia. 

Por lo anterior, tuteló los derechos a la salud y a la vida en condiciones dignas y le ordenó a SALUD TOTAL que en el término de cuarenta y ocho (48) horas autorice los servicios médicos integrales para el manejo y tratamiento de la enfermedad ‘INSUFICIENCIA RENAL’ de la menor afectada, atención por la cual no se lo podrá exigir cuotas moderadoras  o copagos, dada la insolvencia económica del grupo familiar.  

4.- IMPUGNACIÓN

El Gerente de la EPS SALUD TOTAL acudió a esta instancia para solicitar la revocatoria del fallo por carencia del mínimo de semanas cotizadas; en su criterio, el cubrimiento por esa entidad de cualquier procedimiento o tratamiento catastrófico que requiera la menor debido a su patología, debe ser cubierto a prorrata de las semanas que a la fecha se hayan sufragado. El porcentaje restante debe ser asumido por el usuario y/o la Secretaria de Salud en caso que no tenga capacidad económica.

Además, manifiesta su inconformidad respecto del tratamiento integral ordenado, habida cuenta que la acción de tutela protege derechos fundamentales que se encuentren vulnerados actualmente por la acción u omisión de las autoridades, no por actuaciones u omisiones futuras e inciertas (las que lógicamente carecen de orden médica).  

Solicita que sean otras instituciones las que asistan a la protección invocada.  

En forma subsidiaria, impetra el señalamiento de plazo perentorio de diez (10) días para que el FOSYGA realice el desembolso correspondiente de los gastos que en exceso del POS deba asumir.   

5.- MOTIVACIÓN 

Se tiene competencia para decidir la impugnación interpuesta por la EPS accionada contra el fallo impugnado, 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.

La finalidad propuesta con la alzada es la de obtener la revocatoria del fallo; de manera subsidiaria el señalamiento de plazo perentorio para que el FOSYGA realice el desembolso correspondiente de los gastos que en exceso del POS deba asumir.

5.1. Sobre la revocatoria del fallo 

5.1.1. El número de semanas

La materia de debate deviene de la aplicación o inaplicación del Decreto 806 de 1998, artículo 61, a raíz de la enfermedad catastrófica diagnosticada a la beneficiaria NELLY JOHANA MENA MOSQUERA.

Las pruebas legalmente allegadas dan cuenta que la menor se encuentra afiliada como beneficiaria a la EPS SALUD TOTAL, desde noviembre 27 de 2003 y que debido al diagnóstico de insuficiencia renal crónica terminal, le fue ordenado por el médico tratante la colocación de catéter temporal en yugular y realización de hemodiálisis.  Sin embargo, la prestación del servicio le fue negada por no haberse cotizado el mínimo de semanas establecido en la normatividad antedicha.

Prevé el artículo 61 del Decreto 806 de 1998, que los períodos mínimos de cotización al Sistema General de Seguridad Social para tener derecho a la atención en salud en las enfermedades de alto costo se deben entender así: 

“Grupo 1. Un máximo de cien (100) semanas de cotización para el tratamiento de las enfermedades definidas como catastróficas o ruinosas de nivel IV en el Plan Obligatorio de Salud.  Por lo menos 26 semanas deben haber sido pagadas en el último año.

No obstante, agrega el artículo un parágrafo en los siguientes términos: 

Parágrafo. Cuando el afiliado sujeto a períodos mínimos de cotización desee ser atendido antes de los plazos definidos en el artículo anterior, deberá pagar un porcentaje del valor total del tratamiento, correspondiente al porcentaje en semanas de cotización que le falten para completar los períodos mínimos contemplados en el presente artículo.

Cuando el afiliado cotizante no tenga capacidad de pago para cancelar el porcentaje establecido anteriormente y acredite debidamente esta situación, deberá ser atendido él o sus beneficiados, por las instituciones públicas prestadoras de servicios de salud o por aquellas privadas con las cuales el Estado tenga contrato.  Estas instituciones cobrarán una cuota de recuperación de acuerdo con las normas vigentes.”.

La Honorable Corte Constitucional, en sentencia C-112 de marzo 25 de 1998, no aceptó que los períodos mínimos de cotización pudieran oponerse por parte de las E.P.S. para negar una atención en salud que se requiera de manera urgente.  Al respecto, manifestó lo que a continuación se transcribe:

… Así las cosas, cuando el usuario del Plan Obligatorio de Salud del régimen contributivo, requiera atención médica por una enfermedad cuyo tratamiento sea de alto costo, y no cumpla con el período mínimo de cotización, debe ser atendido por la entidad de salud a la que esté afiliado, pero con la condición de que pague una suma determinada por los servicios prestados, que según la norma antes transcrita es ‘el porcentaje en semanas de cotización que le falten para completar los períodos mínimos contemplados’ en ese mismo artículo. No se olvide que el usuario pertenece al régimen contributivo y, por tanto, se presume su capacidad de pago. Pero ¿qué ocurre cuando se presentan casos de urgencia?. En estos eventos, la misma ley 100/93 en su artículo 168, obliga a todas las entidades de salud de carácter público o privado, a prestar los servicios médicos correspondientes a todas las personas independientemente de su capacidad de pago. El costo de estos servicios está a cargo del Fondo de Solidaridad y Garantía o de la Entidad Promotora de Salud a la que esté afiliado el usuario, respectivamente… Magistrado ponente, doctor Carlos Gaviria Díaz

Luego, en sentencia SU-819 de octubre 20 de 1999, la misma Colegiatura hizo la siguiente precisión:

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 164 de la Ley 100 de 1993, en concordancia con el artículo 61 del Decreto 806 de 1998, las enfermedades de alto costo, o también denominadas catastróficas o ruinosas, están sometidas, para que el usuario o afiliado tenga derecho a la atención en salud, al cumplimiento de unos períodos mínimos de cotización, que cuando no se acrediten, imponen a éste el pago de un porcentaje del valor total del tratamiento. Igual ocurre cuando se trata, como en el presente caso, de enfermedades, medicamentos o patologías excluidas del POS, que deberán ser asumidas por el usuario, según su capacidad socioeconómica.

En consecuencia, lo que no esté cubierto en principio por el POS, bien por no reunirse el número mínimo de semanas de cotización, o por tratarse de una actividad, procedimiento, intervención o medicamento que se encuentre excluido del POS, debe asumirlo el usuario o afiliado en los términos señalados.  Sin embargo, si la persona acredita, mediante un balance certificado por contador, o a través de la declaración de renta o del certificado de ingresos, no poder asumir el pago de aquellas prestaciones que no estén cubiertas por el POS a título de copago por falta de recursos, deberán ser atendidos él o sus beneficiarios por las instituciones públicas prestadoras de servicios de salud o por aquellas privadas con las cuales el Estado tenga contrato, las cuales tendrá derecho a cobrar una cuota de recuperación, de acuerdo a las normas vigentes… Magistrado ponente, doctor Alvaro Tafur Galvis..

Basados en los precedentes arriba transcritos y en la circunstancia de encontrarse en esta actuación debidamente acreditada tanto la urgencia del catéter temporal, como la no capacidad de pago de la accionante para asumir ‘el porcentaje en semanas de cotización que le falten para completar los períodos mínimos contemplados’, debe inaplicar –como implícitamente lo hizo la a quo-, para este caso en particular, la regla 61 del Decreto 806 de 1998, por inconstitucional, con base en el canon 4 de la Constitución Política, habida cuenta que la doctrina sentada por la Honorable Corte Constitucional, a cuyo tenor en un Estado Social de Derecho (artículo 1 de la Constitución), fundado en el respeto de la dignidad humana y la conservación del valor de la vida, resulta inaceptable que, ante el apremio de una persona para recibir un tratamiento médico, se antepongan intereses de carácter económico, o consideraciones menores que pongan en peligro la vida humana, supremo derecho fundamental, garantizado en el artículo 11 de la Carta.

No procede por tanto la desestimación del fallo objetado por el cargo particular analizado.  

5.1.2. La orden de un tratamiento integral 

No es administrativamente conveniente, ni constitucionalmente aceptable, que los jueces impartan directrices médicas, cuando no existe de por medio una orden técnica rubricada por un galeno adscrito a la respectiva Entidad Promotora de Salud.

Ocurre, sin embargo, que la determinación de la señora Juez de tutela en ningún momento se apartó de la anterior regla; por el contrario, lo que quiso fue preservar la salud de la paciente instando a la accionada para que en el futuro le brinde todos los tratamientos que requiera por razón de sus padecimientos renales, sin que tenga que acudir a un nuevo proceso de tutela, lógicamente esto implica la aquiescencia permanente de un profesional en medicina. 

Entonces, no es de recibo la petición del impugnante de revocar la orden del tratamiento integral, pues dicha decisión no puede entenderse fuera de contexto, además, como ya se dijo, la misma obedeció a criterios inspirados en la Constitución Política. 

Sobre el punto relacionado con la INTEGRALIDAD ha sido enfática la jurisprudencia de la Corte Constitucional, pues como puede apreciarse en la Sentencia de Tutela 133 de febrero 07 de 2001, con ponencia el Magistrado Carlos Gaviria Díaz, los requerimientos en salud comprenden todo lo esencial para preservar la vida del paciente y no sólo aquellos aspectos que están enunciados en un listado supuestamente taxativo. Los apartes pertinentes del fallo son del siguiente tenor:

Queda  entonces  claro  que la atención y el tratamiento a que tienen derecho  el  afiliado  cotizante y su beneficiario son INTEGRALES; es decir, deben contener todo cuidado, suministro de  droga, intervención  quirúrgica,  práctica  de rehabilitación, examen para el diagnóstico y el seguimiento, y todo otro componente que el médico tratante valore como  necesario  para  el  pleno restablecimiento del estado de salud del paciente que se le ha encomendado...
                
En ésta decisión, la Corte Constitucional hubo de completar los fallos de instancia en orden, no sólo a disponer esa atención integral requerida, sino para prevenir a la entidad demandada acerca de futuras dilaciones injustificadas.

5.2. Sobre el término para que el FOSYGA cancele 

El tema no es nuevo, ya la Sala se ha referido a él y en un principio concluyó Tribunal Superior de Pereira. Sala de Decisión Penal. Sentencia de tutela de noviembre 8 de 2004 M.P. Jorge Arturo Castaño Duque.   que no era posible establecer un período exacto para que el FOSYGA haga los correspondientes desembolsos, pues el Gobierno Nacional dictó el decreto 1281 del 19 de Junio de 2002, por el cual se expidieron normas para regular los flujos de caja y la utilización oportuna y eficiente de los recursos del sector salud. Por medio de este decreto se establecieron los procedimientos para que las entidades de salud realicen los recobros y reclamaciones.

Sin embargo, en decisión posterior, Tribunal Superior de Pereira. Sala de Decisión Penal. Sentencia de tutela de febrero 19 de 2004 M.P. Jorge Arturo Castaño Duque. consideró la Sala que esa posición debía modularse, pues la citada regulación no fija un término específico para proceder al respectivo pago; razón por la cual, en recientes pronunciamientos la Corte Constitucional ha dispuesto un plazo para ese efecto. 

Así, en las sentencias T-295, T-753, T-754 y T-755 de 2003 y T-744 de 2004, se establecieron términos precisos para que el FOSYGA realizara el pago a las entidades reclamantes. Esto se justificó en la aplicación de los términos del Código Contencioso Administrativo, toda vez que el decreto 1281 de 2002 no acentúa lapsos claros para la materialización de los desembolsos a las EPS o ARP.

Siguiendo esos parámetros, entiende la Sala que mientras el legislador no fije un término distinto al señalado en el artículo 6º del Código Contencioso Administrativo para dar respuesta a las solicitudes elevadas ante la administración, conforme se infiere de la sentencia de constitucionalidad C-510 de 2004, el FOSYGA ha de observar quince (15) días para saldar sus obligaciones.

Ese término es de obligatorio cumplimiento, aunque puede ser ampliado en forma excepcional y justificada, cuando la administración por razón de la naturaleza misma del asunto planteado, no puede dar respuesta oportuna. En este evento, así habrá de informarlo al peticionario, indicándole, además de las razones que la llevan a no pagar a tiempo, la fecha en que se estará dando cumplimiento, la cual deberá obedecer a parámetros de razonabilidad. Con respecto a la prórroga, al no existir un parámetro definido, pueden consultarse las sentencias T-076 de 1995, al igual que en las sentencias T-353 y T-672 de 1997, T-308, T309 y T-310 de 1998, entre otras. 

Se adicionará por tanto el fallo revisado en el sentido de fijar un término de quince (15) días para que el FOSYGA proceda al pago, el cual se contará desde la radicación de la respectiva cuenta de cobro. Si no es posible el cumplimiento, deberá el FOSYGA -dentro de ese mismo lapso-, indicar los motivos de su incumplimiento y el plazo razonable en que se estará efectuando el pago respectivo.

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 autoridad de la ley,  

FALLA

PRIMERO: SE CONFIRMA PARCIALMENTE el fallo proferido por la señora Juez Penal del Circuito Especializada de Pereira, por cuanto SE MODIFICA en el siguiente sentido:

SEGUNDO: Conforme se advirtió, se concede al FOSYGA un término perentorio de quince (15) días para que proceda con el pago a que haya lugar, el cual se contará desde la radicación de la respectiva cuenta de cobro. Si esto no se pudiere cumplir, deberá el FOSYGA -dentro de ese mismo lapso-, indicar las razones del incumplimiento y la fecha en que se estará efectuando la cancelación respectiva.

TERCERO: Por secretaría se remitirá el expediente a la Honorable Corte Constitucional para su eventual revisión. 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Los Magistrados,



JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE      VICENTE RODRÍGUEZ FEO
 


HÉCTOR TABARES VÁSQUEZ



JULIO CÉSAR CARDONA QUINTERO
Secretario de la Sala
Ad hoc

