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Entra la Sala a decidir sobre la impugnación interpuesta por la EPS-S Asmet 
Salud en contra de la sentencia proferida por el Juzgado Cuarto Civil del 
Circuito el 17 de julio pasado, en la acción de tutela que promovió Yor Mary 
Carvajal como agente oficioso de su hija Luz Mary Giraldo Carvajal en contra 
de la recurrente y la Secretaría de Salud Departamental de Risaralda.  
 

ANTECEDENTES: 
 
Aseguró la representante que su hija de 25 años de edad y que está vinculada a 
Asmet Salud, sufre de “epilepsia y síndromes epilépticos generalizados ... 
episodios convulsivos” enfermedad diagnosticada por médico especialista en 
neurología adscrito a esa EPS, el cual, además, le recetó un tratamiento a base 
de cuatro fármacos: topiramato por 180, acido valprodico por 45, 
carbamacepina de 200 m.g. por 450 y sertralina por 90 pastas. Medicamentos 
que fueron solicitados a la empresa promotora en salud pero tal solo le 
suministraron dos en razón de que, como le dijeron, estaban dentro del POS y 
que los restantes debía solicitarlos a la Secretaría de Salud Departamental, la 
que tampoco accedió a entregarlos. Sostiene que a la fecha no los ha podido 
sufragar particularmente debido a su alto costo y a que de su familia nadie 
obtiene ingresos porque su esposo no trabaja, ella se desempeña como ama de 
casa y por su padecimiento su hija no puede laborar ni salir sola a la calle. 
 
Por ende, pretende que se ordene a las entidades demandadas que entreguen 
los medicamentos anunciados al igual que el servicio médico integral, en aras 
de recuperar la salud de su representada, para lo cual, agregó, no le podrán 
exigir el pago de las cuotas de recuperación a que se refiere el artículo 18 del 
decreto 2351 de 1995. 
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Por medio de auto de 6 de julio del año en curso se admitió la demanda y se 
corrió el respectivo traslado a las entidades accionadas. 
 
El ente territorial expresó que está tramitando la orden de apoyo núm. 21164 a 
nombre de la señora Giraldo Carvajal para entregar los medicamentos, lo cual, 
aseguró, no se había realizado con antelación ya que según el acuerdo 028 de 
2011, los fármacos prescritos sí están dentro del POS. Por tanto, pidió que se 
declare el hecho superado en lo que a ella atañe y que de producirse un fallo 
integral se tenga en cuenta que “no es la entidad que está en contacto 
permanente con la paciente de marras, misma que tiene asignada una EPS-S 
como es Cafesalud (sic), responsable de garantizar a su afiliada la atención 
integral que su salud requiera.”. 
 
Asmet Salud solicitó ser desvinculada ya que los medicamentos no se 
encuentran en el POS subsidiado, y por lo mismo de acuerdo con la circular 
000027 de 2012, la ley 1122 de 2007, la resolución 5334 de 2008 y la 
jurisprudencia que trata de esta materia,  la Secretaría Departamental de Salud 
es la responsable de su entrega.     
 
Finalizó la instancia con fallo que amparó los derechos de la señora Giraldo 
Carvajal; ordenó a la EPS-S la entrega efectiva del fármaco sertralina por 50 
m.g. en razón a que se encuentra en el POS-S para lo cual no se puede oponer a 
su entrega bajo el argumento de que no se encuentra en el anexo 3 puesto que 
“se trata de un listado de transición, sin que se entienda que sólo lo que está allí 
es lo cubierto para esta población, sería una interpretación sesgada”. Que 
además atendiera integralmente a la accionante por motivo de que su estado de 
salud lo merece, para lo cual la facultó para recobrar ante el ente territorial por 
los servicios NO POS que preste en su ejecución. Y que asumiera el valor de los 
copagos y cuotas moderadoras, ya que ni la accionante ni su familia poseen los 
recursos económicos para asumir dicha carga; y dispuso que la Secretaría de 
Salud debía suministrar el medicamento topiramato porque no está dentro del 
listado del plan obligatorio de salud y porque si bien alegó estar adelantando el 
trámite necesario para su entrega ésta, a final de cuentas, no se ha realizado a 
satisfacción.     
 
Asmet Salud manifestó su inconformidad con la sentencia en lo relacionado con 
la orden para que asumiera el valor de los copagos y cuotas moderadoras de los 
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servicios que requiere la accionante por lo que solicitó su revocatoria, ya que a 
su parecer dicha disposición genera un desequilibrio financiero pues al ordenar 
pagar los procedimientos NO POS que se presten en el tratamiento integral se 
le transmite cargas que son propias de los usuarios del sistema general en 
salud, como sujetos de derechos y deberes. A renglón seguido, aseveró que el 
interesado tan sólo debe pagar el 10% del valor de las asistencias prestadas y 
que no tener suficiente dinero no es un impedimento para obtenerlos ya que 
puede concertar otro medio de pago. Para finalizar dijo que de acuerdo con el 
artículo 18 del decreto 2357 de 1995 “las cuotas de recuperación son los dineros 
que debe pagar toda persona afiliada a la IPS cuando necesitan atención con 
servicios no cubiertos en el plan obligatorio de salud del régimen respectivo, 
por lo tanto no se pueden transgredir el ordenamiento eximiendo un usuario de 
su deber legal de pagar a la institución por el servicio de salud que le va a 
prestar. Esto forma parte de las finanzas publicas (sic) y no pueden ser 
inaplicadas son fundamento (sic) alguno”.     

 
CONSIDERACIONES: 

 
La concesión del amparo está fuera de discusión toda vez que la Sala estima 
que esa era la determinación que correspondía adoptar ante el quebranto de los 
derechos fundamentales a la salud y vida digna de la señora Giraldo Carvajal; y 
sobre ese aspecto ningún reproche se elevó. De tal modo que el ámbito del 
recurso se circunscribirá a determinar si en verdad corresponde a Asmet Salud 
sufragar el valor de los copagos y cuotas moderadoras de los servicios que 
preste a su usuaria para atender su padecimiento. 
 
Sobre el particular la Corte Constitucional ha elaborado una línea 
jurisprudencial de la cual se resalta: 
 
“La prestación de servicios de salud no puede restringirse cuando está de por medio la vida digna de 
las personas, porque las entidades que actúan en el régimen subsidiado deben considerar la 
condición de vulnerabilidad en la cual se encuentren sus beneficiarios, de manera tal que el cobro de 
las cuotas moderadoras y los copagos no puede constituir una barrera de acceso a los servicios de 
salud de la población más pobre. 
 
El legislador estableció las `cuotas moderadoras´ y los `copagos´ con el fin de racionalizar el uso de 
los servicios de salud, consagrados en el artículo 187 de la Ley 100 de 1993 y desarrollados en los 
Decretos 2357 de 1995, 050 de 2003 y en el Acuerdo 260 de 2004 del CNSSS. 
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En las tarifas aplicables a las personas vinculadas al Sistema General de Seguridad Social en Salud, 
se establece la obligación de contribuir mediante el pago de cuotas de recuperación, dependiendo del 
nivel en el que hayan quedado clasificados en la encuesta del Sisben(...) 
 
La Corte ha entendido la necesidad y justificación de las cuotas moderadoras y los copagos, y en 
general, las ha encontrado ajustadas a la Constitución ; sin embargo, en el artículo 187 de la Ley 
100 de 1993 se contempla: `En ningún caso los pagos moderadores podrán convertirse en barreras 
de acceso para los más pobres. Para evitar la generación de restricciones al acceso por parte de la 
población más pobre… definidos de acuerdo con la estratificación socioeconómica.´ 
(...) 
En sentencia T-940 de septiembre de 2005, M. P. Clara Inés Vargas Hernández, se estimó que: 
 
`la incapacidad financiera de una persona para cancelar las cuotas de recuperación no es razón 
suficiente para que no reciba un tratamiento o procedimiento médico, de presentarse esta 
extralimitación de la exigencia se vulnerarían los más altos postulados del Estado Social de Derecho. 
Por lo tanto, cuando una persona se encuentra en condiciones de pobreza, y requiera de un 
tratamiento o procedimiento médico que le proteja su derecho a la vida en condiciones de dignidad, 
no se podrá interponer obstáculos de carácter económico, debido a su imposibilidad económica para 
la no realización de dichos procedimientos.´ 
 
De igual manera, la sentencia T-036 de enero 27 de 2006, M. P. Jaime Córdoba Triviño, puntualizó 
que las cuotas moderadoras y los pagos compartidos son necesarios para la sustentación del sistema, 
pero `no pueden convertirse en una barrera para que las personas que no cuentan con los recursos 
económicos para cubrirlas puedan recibir un tratamiento médico, de tal manera que de existir una 
controversia alrededor de este asunto, ésta debe dirimirse a favor de la protección de los Derechos 
fundamentales.´”1. 

 
Además sobre la incapacidad de pago en estos casos, determinó: 
 
“Por lo tanto, se tiene que cuando el accionante manifiesta no tener capacidad económica para 
sufragar los copagos, la carga de la prueba se invierte, y es a las entidades demandadas a quienes 
corresponde probar lo contrario, toda vez que cuentan con las bases de datos que contienen la 
información necesaria para establecer la veracidad o no de tal afirmación.”2 

                                            
1 Sentencia T - 815 de 2010. 
2 Sentencia T - 725 de 2010. En la que también se consideró: “ (...) (ii) ante la afirmación de ausencia 
de recursos económicos por parte del actor (negación indefinida), se invierte la carga de la prueba 
correspondiendo en ese caso a la entidad demandada demostrar lo contrario; (...)  
`Ahora, otro aspecto que vale la pena resaltar es que, tratándose de una persona afiliada al régimen 
subsidiado de seguridad social en salud o de un participante vinculado, es viable presumir la falta 
de capacidad económica, ya que uno de los requisitos para acceder a tal régimen es precisamente la 
escasez de recursos que se determina a través de una encuesta en la que tienen relevancia aspectos 
como los ingresos, egresos, situación de vivienda, nivel de educación y otros que permiten colegir el 
nivel social de quienes la presentan.´” 
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El precedente jurisprudencial enseña, entonces, que el cobro de cuotas 
moderadoras, copagos o cuotas de recuperación es legítimo porque además de 
contribuir a la sostenibilidad del sistema de salud, racionaliza el uso del mismo. 
No obstante, su pago no puede volverse un obstáculo para los usuarios que no 
tienen capacidad para asumirlo3 y que requieren la prestación del servicio, en 
aras de proteger su derecho a la vida digna. Por consiguiente, a la persona que 
necesita de alguna prestación para recuperar su salud y carece de dinero 
suficiente para sufragar esos aportes, se le exonera de ello, pues no es 
concebible que a un ciudadano con pocos recursos se le difiera el servicio hasta 
tanto obtenga el presupuesto suficiente para ese efecto. Esto en concordancia 
con el artículo 187 de la ley 100 de 19934. 
 
Para adoptar la decisión que corresponda, es necesario, por su relevancia, poner 
de presente las siguientes situaciones que se dan en este asunto: 
 
- La señora Giraldo Carvajal sufre de epilepsia refractaria5 padecimiento que de 
acuerdo con la ley 1414 de 20106 es una “Enfermedad crónica de causas 
diversas, caracterizada por crisis recurrentes, debidas a una descarga eléctrica 
excesiva de las neuronas, considerada como un trastorno neurológico, asociada 

                                            
3 En este aspecto la jurisprudencia ha hecho esta diferenciación: “Para determinar los casos en los 
cuales debe eximirse al afiliado del pago de las cuotas con el fin de garantizar el derecho 
constitucional a la salud, esta Corte ha desarrollado dos reglas: [1] Cuando la persona que necesita 
con urgencia un servicio médico carece de la capacidad económica para asumir el valor de la cuota 
moderadora, la entidad encargada de garantizar la prestación del servicio de salud deberá asegurar 
el acceso del paciente a éste, asumiendo el 100% del valor. [2] Cuando una persona requiere un 
servicio médico y tiene la capacidad económica para asumirlo, pero tiene problemas para hacer la 
erogación correspondiente antes de que éste sea prestado, la entidad encargada de la prestación, 
exigiendo garantías adecuadas, deberá brindar oportunidades y formas de pago de la cuota 
moderadora sin que su falta de pago pueda convertirse de forma alguna en obstáculo para acceder 
a la prestación del servicio.“ . (T-908 de 2004) 
4 “Los afiliados y beneficiarios del Sistema General de Seguridad Social en Salud estarán sujetos a 
pagos compartidos, cuotas moderadoras y deducibles. Para los afiliados cotizantes, estos pagos se 
aplicarán con el exclusivo objetivo de racionalizar el uso de servicios del sistema. En el caso de los 
demás beneficiarios, los pagos mencionados se aplicarán también para complementar la 
financiación del Plan Obligatorio de Salud. 
 En ningún caso los pagos moderadores podrán convertirse en barreras de acceso para los más 
pobres. Para evitar la generación de restricciones al acceso por parte de la población más pobre, 
tales pagos para los diferentes servicios serán definidos de acuerdo con la estratificación 
socioeconómica y la antigüedad de afiliación en el sistema según la reglamentación que adopte el 
Gobierno Nacional, previo concepto del Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud.” 
5   Ver folio 16 c. 1. 
6 “Por la cual se establecen medidas especiales de protección para las personas que padecen 
epilepsia, se dictan los principios y lineamientos para su atención integral.” 
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eventualmente con diversas manifestaciones clínicas y paraclínicas” (artículo 2). 
De igual manera se establece la adopción de programas integrales de protección 
a las personas que la padecen, para las cuales se fijan unos parámetros 
especiales de protección de sus derechos fundamentales (artículo 6 y 
siguientes). 
 
-  Por otro lado la copia del carné de la EPS visible a folio 17 demuestra que la 
accionante se encuentra vinculada al régimen de salud subsidiada en el nivel 2 
del sisben. 
 
- Y frente a la manifestación de la demanda relacionada con que ni ella ni 
ningún miembro de su familia labora, lo que genera que no posean los ingresos 
necesarios para realizar el tratamiento de la enfermedad de forma particular, 
Asmet Salud no hizo oposición alguna ni trajo o solicitó pruebas tendentes a 
derrumbar la presunción que se cierne respecto de la incapacidad económica de 
la interesada, a sabiendas de la alteración o inversión de la carga de la prueba 
que se genera en estas precisas eventualidades. 
 
Puestas así las cosas, opera en este asunto la presunción acerca de la 
incapacidad económica para pagar las cuotas de recuperación, por tal motivo se 
reúnen en este asunto los requisitos para inaplicar el artículo 18 del decreto 
2357 de 19957 que las contiene y, por ende, es procedente eximir a la señora 
Giraldo Carvajal de su pago, ya que de lo contrario se estaría privando del 
tratamiento médico a una persona que particularmente lo merece, vista la 
trascendencia de la enfermedad que padece.  
 
De todo lo cual cabe concluir que la resolución sobre este determinado punto 
fue atinada y por lo mismo se confirmará, la orden para que la entidad 
promotora en salud asuma los costos de las cuotas de recuperación que se 
generen dentro del tratamiento de epilepsia que sufre la señora Giraldo 
Carvajal, así como las restantes decisiones de la sentencia recurrida.  
 
Ahora, para finalizar, respecto a la inconformidad planteada, en el aparte final  

                                            
7 “… 2) La población no afiliada al régimen subsidiado identificada en el niveles 1 del SISBEN o 
incluidas en los listados censales pagarán un 5 % del valor de los servicios sin exceder el 
equivalente a un salario mínimo mensual legal vigente por la atención de un mismo evento y en el 
nivel dos del SISBEN pagarán un 10% del valor de los servicios sin exceder el equivalente a dos 
salarios mínimos mensuales legales vigentes; 



 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO                                   Tutela Rad.: 66001-31-03-004-2012-00205 

Accionante: Luz Mary Giraldo Carvajal  
Accionados: Asmet Salud EPS-S y otros 

 
      

                         PEREIRA 
             SALA CIVIL – FAMILIA 
             

 7 

del escrito de impugnación acerca de la imposibilidad para la Asmet Salud de 
conceder servicios NO POS, a juicio de esta Sala tampoco hay razón para variar 
la decisión de primera instancia ya que como bien lo consideró el a-quo el 
medicamento que le corresponde asumir denominado sertralina 50 m.g. está 
incluido en el anexo 1 del acuerdo 29 de 2011 bajo el código N06AB06. De otro 
lado, del cubrimiento de los servicios que no estén en el plan obligatorio de 
salud y que se presten en el marco del tratamiento integral, si bien en principio, 
conforme a lo previsto en el artículo 20 de la ley 1122 de 2007, corresponderían 
al ente territorial su cobertura, en procura del principio de continuidad en la 
prestación del servicio médico y en consideración al estado de salud de la 
accionante, la orden debe mantenerse en la EPS-S, la cual quedó debidamente 
facultada para recobrar ante la Secretaría Departamental de Risaralda a fin de 
garantizarle su equilibrio financiero. 
                                                 

DECISIÓN: 
 
En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, 
en Sala Civil – Familia, administrando justicia en nombre de la República de 
Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia que el Juzgado 
Cuarto Civil del Circuito profirió en este asunto el 17 de julio pasado.  
 
Notifíquese lo así decidido a todos los interesados y remítase oportunamente el 
expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisión del fallo. 
 

Notifíquese, cópiese y cúmplase. 
 
Los Magistrados, 

 
 
 
 

Fernán Camilo Valencia López 
 
 
 
 

Claudia María Arcila Ríos                                        Luis Alfonso Castrillón Sánchez 


