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Providencia:                               Sentencia del 2 de abril de 2013 
Radicación Nro. :  66001-31-05-002-2013-00075-01 
Accionante:   Alba Lucía Henao 
Accionados: CAFESALUD E.P.S.-S. 
 SECRETARIA DE SALUD DERTAMENTAL 
Proceso: Acción de Tutela  
Magistrado Ponente:  Julio César Salazar Muñoz 
Juzgado de Origen:                    Segundo Laboral del Circuito de Pereira 
Tema: CUOTAS MODERADORAS Y COPAGOS. EXONERACIÓN EN 

EL RÉGIMEN SUBSIDIADO DE SALUD. Frente al particular, la 
Corte Constitucional ha establecido como reglas probatorias para 
determinar la capacidad económica de los afiliados, tanto al 
régimen contributivo como al subsidiado que alegan no tenerla1, i) 
la obligación de la EPS o ARS de suministrar al juzgador la 
información necesaria para determinar la capacidad de pago del 
usuario, pues son tales entidades quienes a través de su base de 
datos están al tanto de tal situación y ii) la presunción de veracidad 
de las afirmaciones del tutelante, en caso de que la entidad 
accionada no cumpla con dicha carga probatoria. 

Adicionalmente, indica también la Alta Magistratura que “existen 
otros indicios que el juez debe tener en cuenta y son el 
desempleo, la afiliación al sistema de seguridad social en salud en 
el régimen subsidiado, el hecho de pertenecer al grupo poblacional 
de la tercera edad, entre otros”2. 

 
 
   

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
SALA LABORAL 

ACCIÓN DE TUTELA 
MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

Pereira, 2 de abril de dos mil trece 

Acta N°   de 2 de abril de 2013 

 

 

Procede la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira a 

proferir sentencia de segunda instancia en la acción de tutela iniciada por ALBA 
LUCIA HENAO contra CAFESALUD E.P.S.-S y la SECRETARIA DE SALUD 
DEPARTAMENTAL.  

 

HECHOS QUE ORIGINARON LA ACCIÓN: 
 
Indica la accionante que en su condición de beneficiaria del régimen subisidiado 

en salud es atendida a través de CAFESALUD EPS-S, entidad que se niega 

autorizar la práctica quirúrgica ordenada por su medico tratante, denominada 
                                                        
1 Ver Sentencia  t-150 de 2012 
2 Ibídem 
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“cirugía fleboextracción safena interna derecho (…)” , por no contar con los recursos 

económicos para asumir el copago exigido,  por valor de $210.000, dado que su 

condición actual de salud le impiden laborar, además, no cuenta con familia que 

pueda ayudarle y en la actualidad se encuentra dependiendo de la caridad de 

algunos amigos para procurar su permanencia en esta ciudad, con el fin de 

acceder al tratamiento médico requerido. 

 

Solicita por la tanto, la protección de su derecho fundamental a la salud en 

conexidad con la vida, ordenando a Cafesalud EPS-S la realización de la cirugía 

prescrita, sin exigirle copago, el cual debe la accionada abstenerse de cobrar en el 

futuro. 

 
TRAMITE IMPARTIDO 

 
La acción correspondió por reparto al Juzgado Segundo Laboral del Circuito, que 

la admitió,  concediendo a las accionadas el término de dos (2) días para que se 

pronunciaran al respecto.   

 

El ente territorial se vinculó al pleito indicando que no se encuentra legitimada para 

exonerar a la demandante del copago, pues esta es una responsabilidad, en este 

caso, de Cafesalud EPS-S, entidad que le corresponde verificar si la demandante 

se encuentra en las condiciones descritas en la demanda, para, en el evento de 

ser cierto, asumir el valor del servicio en un 100%, por lo tanto, solicita se declare 

la improcedencia de la tutela con relación a lo que concierne a la Secretaria de 

Salud Departamental. 

 

La ARS tutelada argumentó en su defensa que en momento alguno ha negado a 

la demandante los servicios en salud que requiere, haciendo énfasis en que el 

presente asunto se circunscribe al no cobro de copagos, situación que escapa a 

su competencia, pues tal obligación fue establecida por el legislador y se 

encuentra avalada por a Corte Constitucional, según sentencia C-112-1998.   

 

Afirma que en este caso, la demandante se encuentra catalogada en el nivel II del 

SISBEN por lo tanto el copago máximo que debe asumir es el 10% del valor de la  

cuenta y que, antes de acceder al amparo solicitado el juez de tutela deberá 

verificar si en el presente asunto se dan los presupuestos establecidos por la 
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Corte Constitucional para inaplicar las normas que racionalizan la cobertura del 

servicio. 

 

Llegado el día del fallo, la a quo concedió el amparo solicitado tras advertir que la 

demandante se encuentra en precarias condiciones económicas como lo deja ver 

la constancia visible a folio 26 del expediente, por lo tanto, ordenó su exoneración, 

no sólo del copago que se le está cobrando por cuenta de la práctica quirúrgica 

denominada “cirugía fleboextracción safena interna derecha”, sino de los que puedan 

llegar a generar con ocasión a servicios futuros. 

 

Adicionalmente,  ordenó la Secretaria de Salud Departamental realizar los trámites 

tendientes para que el organismo competente realice la visita domiciliaria donde 

se verifique la actual situación de la tutelante y si es del caso proceda a 

reclasificarla en el nivel I del SISBÉN. 

  

Inconforme con la decisión, la Secretaria de Salud Departamental solicita la 

revocatoria del ordinal cuarto de la parte resolutiva de la sentencia, por cuanto lo 

allí ordenado compete a las entidades territoriales del orden municipal, frente a las 

cuales no funge como superior jerárquico. 

 

La ARS accionada por su parte, impugnó la decisión trayendo a colación los 

argumentos planteados en la respuesta a la acción, cuestionando además, la 

exagerada integralidad concedida, pues considera que no existe claridad en el 

presente asunto con relación a los servicios que comprenderá el tratamiento 

futuro; sin embargo, considera que de mantenerse la integralidad debe 

circunscribirse al diagnóstico específico que motivó la tutela.    

 

Solicita también, se ordene que los procedimientos y servicios  NO POS  que 

requiera la tutelante deben ser realizados y prestados por la Secretaria de Salud 

Departamental o Municipal  según sea el nivel de complejidad, pues son dichas 

entidades quienes se encuentra legalmente obligadas con el usuario. 
 

CONSIDERACIONES 

 

El asunto bajo análisis, plantea a la Sala los siguientes problemas jurídicos: 
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¿Acreditó la ARS demandada la capacidad económica de la actora para 
que le sea negada la exoneración de copagos? 
 
¿Corresponde a la Secretaría de Salud Departamental disponer lo 
necesario para reclasificar  a la demandante en el nivel II del SISBEN? 
 

 

1. PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA FRENTE A LA 
PROTECCIÓN DEL DERECHO A LA SALUD. 

 

El artículo 86 de la Constitución Nacional, consagró la acción de tutela para 

proteger los derechos fundamentales de las personas, cuando resulten 

amenazados o vulnerados, por acción u omisión de cualquier autoridad pública, o 

de los particulares en ciertos casos. 

 

Innecesario resulta discutir y argumentar frente al derecho a la salud, cuando la 

Alta Magistratura Constitucional se ha encargado de catalogar el mismo como 

fundamental y por tanto, autónomo y susceptible de protección, sin que sea 

necesaria conexidad con algún otro beneficio de rango mayor3.  

 

2. CUOTAS MODERADORAS Y COPAGOS. EXONERACIÓN EN EL RÉGIMEN 
SUBSIDIADO DE SALUD. 

Frente al particular, la Corte Constitucional ha establecido como reglas probatorias 

para determinar la capacidad económica de los afiliados, tanto al régimen 

contributivo como al subsidiado, que alegan no tenerla4: i) la obligación de la EPS 

o ARS de suministrar al juzgador la información necesaria para determinar la 

capacidad de pago del usuario, pues son tales entidades quienes a través de su 

base de datos están al tanto de tal situación y ii) la presunción de veracidad de las 

afirmaciones del tutelante, en caso de que la entidad tutelada no cumpla con dicha 

carga probatoria. 

Adicionalmente, indica también la Alta Magistratura que “existen otros indicios que 

el juez debe tener en cuenta y son el desempleo, la afiliación al sistema de seguridad 

social en salud en el régimen subsidiado, el hecho de pertenecer al grupo poblacional de 

la tercera edad, entre otros”5. 

 

                                                        
3 Ver Sentencia T-650 de 2009 
4 Ver Sentencia  t-150 de 2012 
5 Ibídem 
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3. TRATAMIENTO INTEGRAL 

Con relación a la integralidad de los tratamientos médicos, ha dicho la 

jurisprudencia constitucional que la atención y el tratamiento a que tienen derecho 

las personas que se encuentran afiliadas al sistema de seguridad social en salud, 

son integrales, es decir, que debe contener todo el cuidado, suministro de 

medicamentos, cirugías, exámenes de diagnóstico, tratamientos de rehabilitación 

y todo aquello que el médico tratante considere necesario para salvaguardar o 

recuperar la salud del paciente,  o para minimizar sus padecimiento, de manera tal 

que pueda llevar una vida en condiciones dignas.  

  
3. ENTIDAD RESPONSABLE DE LLEVAR A CABO EL PROCESO DE 

RECLASIFICACIÓN EN EL RÉGIMEN SUBSIDIADO DE LA POBLACIÓN POBRE 
Y VULNERABLE. 

Dispone el artículo 44 de la Ley 715 de 2001 las competencias de los municipios 

con relación al sector salud y el Sistema General de Seguridad Social en Salud en 

el ámbito de su jurisdicción, para lo cual cumplirán las siguientes funciones, sin 

perjuicio de las asignadas en otras disposiciones: 

“(…) 

44.2.2. Identificar a la población pobre y vulnerable en su jurisdicción y 
seleccionar a los beneficiarios del Régimen Subsidiado, atendiendo las 
disposiciones que regulan la materia.” 

 

 
3. CASO CONCRETO 

 

De acuerdo con las consideraciones antes anotadas, correspondía a la ARS 

accionada suministrar la información que desvirtuara la falta de solvencia 

económica de la demandante para asumir el valor del copago asignado en su 

condición de afiliada al régimen subsidiado en salud, en el nivel II del SISBÉN.    

 

Ahora bien, como en tal sentido no obró la tutelada, acertadamente la juez de 

primer grado resolvió el asunto atendiendo las manifestaciones expuestas por la 

señora Henao, tanto en el libelo inicial, como en la comunicación telefónica 

sostenida con un empleado del juzgado –fl 26-, para concluir que las apremiantes 

condiciones económicas de la promotora de la acción, que se resumen en un 



 
Alba Lucía Henao Vs Cafesalud EPS-S y otra. Rad. 666001-31-05-002-2013-00075-01 

 
 
 
 
 

 6 

desamparo total que la ha avocado a vivir de la caridad de sus amigos, toda vez 

que su precario estado de salud le impide generar ingresos producto de su trabajo, 

hacen necesaria la intervención del juez de tutela para ordenar la exoneración de 

los copagos que por ley se encuentra obligada a pagar. 

 

Con relación al tratamiento integral, el cual considera la tutelada exagerado, debe 

decir la Sala, que luego de revisar con detenimiento la decisión de primer grado, 

cabe decir que ni en la parte considerativa ni resolutiva fue ordenado tal 

tratamiento, pues frente a Cafesalud EPS-S, la sentencia se limitó a exonerar a la 

actora, no sólo del copago exigido para la realización de la “cirugía fleboextracción 

safena interna derecha” sino de los que se generen a futuro con ocasión a la 

utilización por parte de la usuaria de los servicios en salud que requieran o que 

sean ordenados por su médico tratante. 

 

Las anteriores consideraciones resultan suficientes para que el fallo de primera 

instancia no sufra modificaciones con relación a los motivos de impugnación de 

Cafesalud EPS-S. 

 

En lo referente a las razones de inconformidad del ente territorial, debe indicarse 

que le asiste razón al impugnante en el sentido de no ser el competente para 

“realizar los trámites pertinentes para que el organismo competente efectúe una visita 

donde se corrobore la actual situación de la señora Alba Lucía Henao y, si es del caso, 

sea reclasificada en el nivel I del SISBEN”, toda vez que dicha función es competencia 

de los entes territoriales del orden municipal, tal como los dispone el numeral 

44.2.2 de La Ley 715 de 2001, que para el caso concreto, es cumplida por la 

Coordinación del Sistema de Selección de Beneficiarios para Programas Sociales 

SISBEN, adscrita a la Secretaría de Desarrollo Social y Económico de Pereira6. 

 

Así las cosas, el ordinal cuarto de la sentencia revisada será revocado, sin que 

con ello se vea desprotegida la tutelante, pues la juez de primer grado, 

independientemente de estar catalogada en el nivel II del SISBÉN, encontró 

méritos suficientes para exonerarla de copagos.   

 

                                                        
6 www.pereira.gov.co/  
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En virtud de lo anterior, la Sala de Decisión del Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Pereira, administrando justicia en nombre del Pueblo y por mandato 

de la Constitución,  

 

RESUELVE: 
 
PRIMERO: REVOCAR el ORDINAL CUARTO de la sentencia proferida por el 

Juzgado Segundo Laboral del Circuito de esta ciudad el día 15 de febrero de 

2013. 

 

SEGUNDO: CONFIRMAR en todo lo demás la decisión impugnada. 

 
TERCERO: NOTIFÍQUESE esta decisión a las parte por el medio más expedito. 

 

CUARTO: ENVÍESE, lo más pronto posible, a la Corte Constitucional, para su 

eventual revisión. 
 
Notifíquese y Cúmplase. 

 

Los Magistrados, 

 

 
 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 
 
 

 
PEDRO GONZÁLEZ ESCOBAR 

 
 

 
ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 
 

 
MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 


