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                     REPÚBLICA DE COLOMBIA 
                                 PEREIRA-RISARALDA  
                                     RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA 
       SALA de decisión PENAL 

             Magistrado Ponente  
     JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
 
 
Pereira, doce (12) de marzo de dos mil trece (2013) 
 
 
 
                                                                    Acta de Aprobación No.111  

                                                   Hora: 5:40 p.m 
 

1.- VISTOS  

 

Desata la Sala por medio de este proveído la impugnación interpuesta por    

el Personero Municipal de Dosquebradas en representación de la menor 

EVELYN SOFÍA OSORIO CARDONA, contra el fallo proferido por el señor Juez 

Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Pereira, con 

ocasión de la acción de tutela donde aparece como accionada la NUEVA EPS.   

  

2.- DEMANDA  

 

El Personero Municipal de Dosquebradas actuando en representación de la 

niña EVELYN SOFÍA OSORIO CARDONA acudió ante el juez constitucional en 

atención a los siguientes hechos: 

 

La citada menor cuenta con 9 años de edad, es beneficiaria de la NUEVA EPS, 

se encuentra al cuidado de su progenitora que es madre cabeza de familia 

con 4 hijos menores de edad, y tan solo percibe como ingresos diarios lo que 

realiza haciendo peinados de niñas. 

A EVELYN SOFÍA se le diagnosticó neuropatía sensitivo motora crónica en 

estudio por neurología pediátrica, enfermedad que ha causado dificultades en 
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la movilidad de miembros superiores e inferiores, y debido a la cual ha sido 

remitida a distintas IPS de la ciudad de Pereira y a la IPS Valle del Lili en la 

ciudad Cali donde permanece en tratamiento médico y valoración 

especializada. 

 

La madre de la infante no posee ingresos económicos diferentes a su 

actividad de peinado de niñas, por lo que el citado tratamiento se ve en 

riesgo debido a que con sus escasos recursos debe sufragar los gastos de 

transporte a la ciudad de Cali, la alimentación y estadía para efectos de 

realizar los controles y monitoreos médicos, situación que se le hace 

insostenible y que fue puesta en conocimiento de la NUEVA EPS, pero allí 

contestaron que se trata de gastos no incluidos en el POS. 

 

Indica además que su representada fue remitida al especialista en fisiatría 

quien le ordenó terapias físicas a realizar 2 veces por semana, terapias que 

se están haciendo en la ciudad de Pereira y que hace que la madre solicite a 

la NUEVA EPS el cubrimiento del transporte, para de esa manera no tener 

que interrumpir el tratamiento. 

 

Adicionalmente, como quiera que se trata de una madre soltera con 4 hijos, 

sin un empleo estable, con un ingreso económico muy bajo, y en atención a 

que son múltiples las órdenes médicas, farmacéuticas, y valoraciones con 

especialista, pide a la entidad la exoneración de los copagos o cuotas 

moderadoras. 

 

Por lo anterior solicita que se garantice la atención médica integral de la 

menor, esto es, los gastos de transporte, alojamiento, alimentación para ella 

y su acompañante; así como la exoneración de copagos. 

 

 

3.- TRÁMITE Y FALLO  
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3.1.- Una vez admitida la tutela, el juez de primera instancia corrió traslado 

del escrito a la entidad accionada quien respondió:  

 

El cubrimiento de viáticos está excluido del POS, no obstante, desde el punto 

de vista legal existe una excepción relacionada con los pacientes que se 

encuentran hospitalizados por enfermedades de alto costo, que están en 

pésimas condiciones de salud y tienen limitaciones de la oferta del servicio en 

el lugar donde residen, pero el anterior no es el caso de EVELYN SOFÍA.   

 

Considera que no se debe inaplicar la normativa vigente y obligar a esa 

entidad a brindar el servicio de transporte por cuanto la EPS no ha negado, 

ni impedido el acceso a los servicios; además, el costo de transporte de la 

afiliada y su acompañante a Cali es muy poco y puede ser asumido por la 

familia, sin que se afecte el mínimo vital. 

 

Explica que en su base de datos la menor figura como beneficiaria de su 

señor padre JOSÉ OCTALIVAR OSORIO BUITRAGO con quien conforma 

grupo familiar entre sus padres y sus hermanos, por lo que carece de 

fundamento la afirmación relacionada con que la señora OLGA MARIANA 

OSORIO es madre cabeza de familia. 

 

El cotizante del grupo familiar de la actora reporta como ingreso base de 

cotización $1´588.000.oo, lo cual demuestra la capacidad económica de 

estos, razón por la cual pide negar las pretensiones de la demanda. 

 

3.2.- Culminado el término constitucional el juez de primera instancia 

concedió el amparo deprecado en cuanto ordenó una cobertura integral a 

la paciente respecto del mal que padece; así como la autorización 

concerniente a traslados y viáticos, pero no aceptó la exoneración de pago 

de cuotas moderadoras, en razón a que consideró que son parte del 

sistema que se basa en la solidaridad y no existe razón para 

desestabilizarlo ordenando lo contrario. 
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4.- IMPUGNACIÓN 

 

Una vez conocido el contenido del fallo de primera instancia, el representante 

de EVELYN SOFÍA OSORIO CARDONA allegó escrito en el que manifiesta que 

impugna la decisión, debido a que se omitió amparar la exoneración de 

copagos y cuotas moderadoras, a sabiendas de que se trata de un grupo 

familiar constituido por una madre cabeza de familia con muy bajos ingresos. 

 

5.- POSICIÓN DE LA SALA 

 

Se tiene competencia para decidir la impugnación incoada contra el fallo 

proferido por el Juzgado Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de 

Seguridad de esta ciudad, 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. 

 

5.1.- Problema jurídico planteado 

 

De acuerdo con los argumentos expuestos en el escrito de impugnación, este 

pronunciamiento se restringe a establecer el grado de acierto o desacierto 

que contiene la providencia de primer nivel, en cuanto no accedió a la 

petición de exonerar el pago de cuotas moderadoras en el tratamiento que se 

le realiza a la menor EVELYN SOFÍA. 

 

5.2.- Solución a la controversia 

 

Con relación a la exigencia de cuotas moderadoras y pagos compartidos se 

ha dicho que en principio se debe hablar de la protección prevalente de los 

derechos fundamentales.  

 

Sabemos que el Sistema de Seguridad Social en Salud tiene su origen en los 

dispositivos 47 y 48 de nuestra Constitución; además, el tema específico de 

los copagos está regulado en el artículo 187 de la Ley 100 de 1993, con la 
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finalidad de asegurar la observancia de los principios de eficiencia, 

universalidad y solidaridad a los que debe ajustarse la prestación del servicio 

público de seguridad social, para garantizar el equilibrio y la viabilidad 

financiera y económica del SGSSS. Pero además es claro que nuestro máxime 

intérprete de la Carta ha sido uniforme al señalar que las cuotas moderadoras 

y los copagos en ningún caso pueden convertirse en una barrera para el 

acceso a los servicios, ni ser utilizados para discriminar la población por razón 

de su riesgo de enfermar y morir. Mírese lo que al respecto se ha dicho:  

 

“Con todo, en aplicación del principio de equidad, el acuerdo 260 de 2004 

del Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud reitera la directriz 

trazada por el artículo 187 de la ley 100 de 1993, en el sentido en que las 

cuotas moderadoras y los copagos en ningún caso pueden convertirse en 

una barrera para el acceso a los servicios, ni ser utilizados para 

discriminar la población en razón de su riesgo de enfermar y morir, 

derivado de sus condiciones biológicas, sociales, económicas y culturales.  

 

Al respecto, en constante jurisprudencia, esta Corporación ha reiterado 

que, en situaciones extremas, la imposibilidad de cumplir los pagos 

moderadores no puede conducir a la negación de la prestación del servicio 

de seguridad social en salud. Así, por ejemplo, en sentencia T – 328 de 

1998 esta Corte sostuvo: 

 

"El conflicto se presenta cuando aquellos que no tienen el dinero 

suficiente para cubrir las cuotas moderadoras, copagos o no han 

completado las semanas mínimas de cotización prescritas en la legislación 

para acceder a los tratamientos de alto costo, los requieren con tal 

urgencia que sin ellos se verían afectados los derechos constitucionales 

fundamentales mencionados y, no obstante, con el argumento de cumplir 

la legislación señalada anteriormente, las Empresas Promotoras de Salud 

les niegan la atención médica necesaria. 

No cabe duda de que los derechos fundamentales de las personas priman 

sobre cualquier otro tipo de derechos y cuando el conflicto anteriormente 

descrito se presenta, esta Corporación ha sido enfática y clara en la 

decisión de protegerlos, inaplicando para el caso concreto la legislación y 

ordenando la prestación de los servicios excluidos, cumpliendo así con lo 

dispuesto en el artículo 4 de la Constitución Política, pues ni siquiera la ley 

puede permitir el desconocimiento de los derechos personalísimos de los 

individuos y, cuando so pretexto de su cumplimiento se atenta contra 
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ellos, no solamente es posible inaplicarla, sino que es un deber hacerlo".1 

-resaltado y subrayado excluido del texto-. 

 

Frente a la ponderación de estos derechos la Corte Constitucional ha sido 

reiterativa al concluir que aunque las disposiciones que prevén el cobro de 

cuotas moderadoras y pagos compartidos son necesarias para la 

sustentación y el equilibrio del sistema, éstas deben ceder ante el ejercicio 

de los derechos fundamentales cuando el usuario no está en capacidad de 

sufragar el costo de esas cuotas para acceder al servicio médico que 

requiere. En todo caso, este dilema deberá resolverse a favor de la 

protección de los derechos fundamentales2. 

 

De conformidad con el marco teórico al que se hizo alusión, se tiene que la 

incapacidad económica es elemento fundamental en aras de determinar la 

posibilidad de la exoneración del cobro de los copagos y cuotas moderadoras. 

A ese respecto, acorde con la situación fáctica puesta de presente, se tiene 

que el señor personero de Dosquebradas actuando en representación de la 

menor actora y su progenitora manifestó que la única fuente de ingreso para 

ella y sus 4 hijos, lo constituye lo que percibe realizando peinados de niñas, 

dinero con el cual deben sufragar los gastos del hogar; sin embargo, la EPS 

accionada desvirtuó la información vertida en el trámite relacionada con la 

incapacidad económica del grupo familiar de EVELYN SOFÍA, y por el contrario 

expuso que la menor hace parte del grupo familiar de su padre JOSÉ 

OCTALIVAR OSORIO BUITRAGO, el cual está conformado por los padres y 

sus hermanos; además, que el ingreso base de cotización es de 

$1´588.000.oo por lo que no se entienden los motivos por los cuales se 

afirma que se trata de una madre cabeza de familia sin apoyo. 

 

Llama la atención a la Sala en este punto, que lamentablemente con relación 

a la anterior información nada dijo el funcionario en el escrito de 

impugnación y por el contrario sin explicación alguna reiteró que se trataba 

                                     
1 Sentencia T-946/05.  
2 Ibídem  
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de una madre cabeza de familia, cuando la entidad aportó copia de los 

últimos pagos de la afiliación de la menor, los cuales aparecen a nombre del 

señor  JOSÉ OCTALIVAR OSORIO BUITRAGO3. 

 

Acorde con lo expuesto, de conformidad con lo resuelto por el funcionario de 

primera instancia, y al conocerse que en verdad el grupo familiar de la menor 

accionante cuenta con un padre que labora, y que adicionalmente tiene el 

apoyo del trabajo independiente de la madre, la magistratura considera que 

no se trata de una situación extrema en la que se haga necesario inaplicar la 

normativa relacionada con el deber de realizar el pago de cuotas 

moderadoras. 

 

Por tanto, no son de recibo para esta Colegiatura los planteamientos 

realizados por el Personero Municipal de Dosquebradas en el escrito de 

impugnación, motivo por el cual la providencia de primer grado será 

confirmada.  

 

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 mandato de la Constitución y la ley,   

  

FALLA 

 

PRIMERO: SE CONFIRMA la sentencia de tutela objeto de este proferimiento. 

  

SEGUNDO: Por secretaría se dispone la remisión del expediente a la H. Corte 

Constitucional para su eventual revisión. 

 

 

                                     
3 Cfr. folio 27. 



SENTENCIA TUTELA SEGUNDA INSTANCIA Nº17 
RADICACIÓN:   660013187003 2013 24612 00 
ACCIONANTE:  EVELYN SOFÍA OSORIO CARDONA 

Página 8 de 8 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE   JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

 

El Secretario de la Sala, 
 
 
 

JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 


