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REPUBLICA DE COLOMBIA 

RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA DE ASUNTOS PENALES PARA ADOLESCENTES No.04 

DEPARTAMENTO DEL RISARALDA 

 

  Asunto   : Sentencia de tutela en segunda instancia 

  Accionante  : Víctor Hugo Rodríguez Castaño 

  Agente oficiosa : María Lucelly Hurtado Ramírez 

  Accionada    : Nueva EPS SA y otra 

  Radicación  : 2014-00477-01 (Interna 9404 LLRR) 

  Temas   : Derecho a la salud – Copagos 

  Despacho de origen : Juzgado Segundo Penal del Circuito para adolescentes con 

función de conocimiento de Pereira 

Magistrado Ponente : DUBERNEY GRISALES HERRERA 

Acta número  : 61 de 17 de febrero de dos mil quince (2015) 

 

 

PEREIRA, RISARALDA, DIECISIETE (17) DE FEBRERO DE DOS MIL QUINCE (2015). 

 

 

1. EL ASUNTO POR DECIDIR 

 

La impugnación formulada dentro de la acción constitucional referida, luego de surtida la 

actuación de primera instancia, sin avistar nulidades que la invaliden. 

 

 

2. LA SÍNTESIS DE LOS SUPUESTOS FÁCTICOS RELEVANTES 

 

Se expuso que el actor se encuentra vinculado a la Nueva EPS SA. Que el día 23-11-2014 

sufrió un accidente, que le causó quemaduras de segundo grado aproximadamente en el 

70% de su cuerpo, fue atendido inicialmente en el Hospital Santa Mónica de Dosquebradas 

y luego remitido a la Clínica Los Rosales, en la cual desde el momento de la admisión se 

indicó que debía ser atendido en unidad de quemados, con la que ellos no cuentan. Fue 

ordenada la remisión y a la fecha de instaurar la acción constitucional (28-11-2014), se 

encuentra pendiente de ejecutarse, por diferentes razones (Folios 2 a 15, del cuaderno 

No.1). 
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3. LOS DERECHOS INVOCADOS 

 

Los derechos fundamentales de la salud en conexidad con la vida, a la dignidad y a la 

igualdad (Folio 2, del cuaderno Nº.1). 

 

 

4. LA SÍNTESIS DE LA CRÓNICA PROCESAL 

 

La acción correspondió por reparto al Juzgado Segundo Penal del Circuito para 

adolescentes con función de conocimiento de Pereira, pero ante permiso autorizado a su 

titular, fue admitida por su análogo del Primero, con providencia del 28-11-2014, ordenó 

notificar a las partes y decretó medida provisional (Folio 53, del cuaderno No.1). 

 

Con proveído del 01-12-2014, reasumió la competencia el Juzgado Segundo Penal del 

Circuito para adolescentes con función de conocimiento de Pereira. La EPS accionada 

contestó (Folios 65 al 73, ibídem) y la IPS informó que se había efectuado el traslado del 

actor. El día 12-12-2014 se profirió sentencia (Folios 74 a 80, ibídem) y posteriormente, con 

proveído del 14-01-2015 se concedió la impugnación que formuló la parte actora, ante este 

Tribunal (Folio 94, ib.).  

 

 

5. EL RESUMEN DE LA SENTENCIA IMPUGNADA 

 

Con fundamento en la jurisprudencia, concedió el amparo constitucional, declaró hecho 

superado frente al traslado a una unidad de quemados; al tiempo ordenó a la EPS 

accionada: (i) Brindar tratamiento integral por la quemadura diagnosticada; y (ii) Cubrir los 

gastos de transporte, alimentación y alojamiento, del paciente y un acompañante, que se 

ocasionen por el traslado a la unidad de quemados y durante la estadía en la ciudad de 

Bogotá.  

 

De otra parte negó la solicitud de exoneración de copagos y la acción impetrada frente a la 

IPS Clínica Los Rosales. Finalmente autorizó el recobro del 100% de los gastos ante el 

Fosyga (Folios 74 a 84, ib.).  

 

 

6. LA SÍNTESIS DE LA IMPUGNACIÓN 

 

Pretende la parte actora que se revise el numeral quinto del fallo emitido en primera 
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instancia que negó la exoneración de copagos, por considerar que es incongruente con el 

tercero que ordenó cubrir los gastos de transporte, alojamiento y alimentación (Folios 89 y 

90, ib.). 

 

 

7. LA FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA PARA RESOLVER 

 

7.1. La competencia funcional 

 

Esta Sala especializada es competente, al tenor de lo previsto en el artículo 168 del 

Código de la Infancia y la Adolescencia y el Acuerdo 108 de 1997 del Consejo Superior 

de la Judicatura. 

 

7.2. La legitimación en la causa 

 

Por activa se cumple en consideración a que quien ejerce la acción, el señor Victor Hugo 

Rodríguez Castaño, es titular de los derechos subjetivos fundamentales, violados o 

amenazados, (Artículos 86 de la CP y 1º, Decreto 2591 de 1991) y se encuentra afiliado 

como cotizante a la Nueva EPS SA.   

 

La señora María Lucelly Hurtado Ramírez se encuentra legitimada para representar a su 

agenciado, señor Rodríguez Castaño, dado a que se encuentra hospitalizado y en grave 

estado de salud; encuadra la situación en lo dispuesto por la doctrina sobre el tema, al 

justificar la figura en comento, cuando hay “(…) severas dificultades de movilización, por edad 

y/o por condiciones de salud, todo lo cual torna verosímil la imposibilidad física para ejercer por sí 

mismo la defensa de sus derechos fundamentales (…)”1. 

 

En el extremo pasivo, la Nueva EPS, entidad de salud a la que está afiliado el actor, pues a 

ella se endilga la presunta conducta violatoria de los derechos fundamentales, cuya 

protección se reclama (Artículo 13, ibídem). 

 

Comoquiera que la Clínica Los Rosales IPS es una entidad que apenas se encargó de 

brindar atención temporal al tutelante, y la obligada es la EPS según la afiliación, debe 

desvincularse. 

 

7.3. El problema jurídico a resolver 

                     
1 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-160 del 17-03-2014; MP: Nilson Pinilla Pinilla. 
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¿Es procedente confirmar, modificar o revocar la sentencia del Juzgado Segundo Penal del 

Circuito para adolescentes con función de conocimiento de Pereira, según la impugnación 

interpuesta por la parte actora?  

 

7.4. La resolución del problema jurídico planteado 

 

7.4.1. Los presupuestos generales de procedencia 

 

La Corte Constitucional tiene establecido que (i) La subsidiariedad o residualidad, y (ii) 

La inmediatez, son exigencias generales de procedencia de la acción, indispensables 

para conocer de fondo las solicitudes de protección de los derechos fundamentales.  Este 

último supuesto no merece reparo, pues la acción se formuló dentro de los seis (6) meses 

siguientes a los hechos violatarios, que es el plazo general, fijado por la doctrina 

constitucional2; nótese que el accidente ocurrió el día 23-11-2014 (Folio 8, ib.) y la tutela 

se presentó el 27-11-2014 (Folio 1, ib.).   

 

En cuanto a la subsidiariedad debe indicarse que la acción es viable siempre que el 

afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, de tal manera que no se 

sustituyan los mecanismos legales ordinarios3.  Esta regla tiene dos (2) excepciones que 

guardan en común la existencia del medio judicial ordinario4: (i) la tutela transitoria para 

evitar un perjuicio irremediable; y (ii) La ineficacia de la acción ordinaria para salvaguardar 

los derechos fundamentales del accionante.   

 

En el sub lite el accionante carece de otro mecanismo diferente a esta acción, para 

procurar la defensa de los derechos invocados, a causa de su delicado estado de salud 

y las dificultadas para su atención.  Así entonces, queda superado el test de procedencia, 

puede examinarse de fondo. 

 

7.4.2. La exoneración de copagos y cuotas moderadoras 

 

La Corte Constitucional5 ha abordado en varias ocasiones el tema de los copagos y ha 

recordado la naturaleza jurídica así:  

 

Adicionalmente, el Consejo Nacional de Salud expidió el Acuerdo 260 de 2004, 
el cual tiene por objeto fijar el régimen de pagos compartidos y cuotas 

                     
2 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-079 del 11-02-2010; MP: Luis Ernesto Vargas Silva. 
3 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencias T-162 de 2010. T-034 de 2010 y T-099 de 2008.  
4 T-623 de 2011, T-498 de 2011, T-162 de 2010, T-034 de 2010, T-180 de 2009, T-989 de 2008, T-972 de 2005, T-822 
de 2002, T-626 de 2000 y T-315 de 2000. 
5 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-388 del 25-05-2012; MP: Luis Ernesto Vargas Silva. 
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moderadoras al interior del Sistema General de Seguridad Social en Salud, 
regulación que a su vez fija la diferencia conceptual entre los elementos 
estudiados. Así, los copagos son los aportes que tienen como propósito de 
financiar el sistema de salud y deben ser cancelados únicamente por los 
beneficiarios para cubrir una parte del servicio prestado (art. 1 y 3 Acuerdo 260 
de 2004). En cambio, las cuotas moderadoras tienen por objeto “regular la 
utilización del servicio de salud y estimular su buen uso, promoviendo en los 
afiliados la inscripción en los programas de atención integral desarrollados por 
las EPS” 6 , valores que deben ser cancelados tanto por los afiliados cotizantes 
como los beneficiarios.   

 

 

Así mismo, en reciente decisión (2014)7 esa Corporación, recordó cuales eran las 

enfermedades, que dada su clasificación, se encuentran exoneradas de pagar esos 

copagos y las cuotas moderadoras:  

 

5.6. Han sido varias las entidades que históricamente se han encargado de 
identificar cuáles enfermedades se pueden considerar como catastróficas. (…) 
Ministerio de Salud y Protección Social en cabeza de la Dirección de 
regulación de beneficios, costos y tarifas del aseguramiento en salud8, quien 
actualmente considera como enfermedades de alto costo las definidas 
mediante Resolución 2565 de 20079 y las previstas en la Resolución 3974 de 
200910. Así lo dispuso el Ministerio de Salud mediante concepto núm. 124526 
del 15 de junio de 2012, en el que de forma expresa concluyó: “En este orden 
de ideas y en desarrollo de lo previsto en el artículo 1 del Decreto 2699 de 
2007, se tiene que estando definidas las enfermedades descritas en el artículo 
1 de la Resolución 3974 de 2009 como de alto costo, éstas en cumplimiento 
de lo previsto en el artículo 7 del Acuerdo 260 de 2004, también estarán sujetas 
a la exoneración del cobro de copagos”. 
 
5.8. Lo anterior se complementa con el actual plan de servicios POS (tanto 
para el régimen contributivo como subsidiado), contenido en el Acuerdo 029 
de 201111 y la Resolución 5521 de 201312, que aunque no incluyen una 
definición o un criterio univoco para establecer las enfermedades de alto costo, 
sí presentan un listado taxativo referente a los procedimientos considerados 
como tales.  Así lo contempla esta última resolución en el Titulo VI, artículo 
126, que prácticamente reproduce el contenido del artículo 45 del Acuerdo 029 
de 2011: 
 

                     
6Consejo Nacional de Salud, Acuerdo 260 de 2004, articulo 1 y 3.  
7 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-676 del 10-09-2014; MP: Jorge Iván Palacio Palacio. 
8 Decreto 2562 de 2012. 
9 Que declaró la enfermedad renal crónica como de alto costo, y fijó las actividades de protección específica, 
detección temprana y atención de la misma 
10 “Por la cual se adoptan unas determinaciones en relación con la Cuenta de Alto Costo.” Diario Oficial núm. 47.516 
del 28 de octubre de 2009. 
11 “Por medio del cual se define, aclara y actualiza integralmente el Plan Obligatorio de Salud”. “Artículo 45. Alto 
costo. Para efectos de las cuotas moderadoras y copagos, los eventos y servicios de alto costo incluidos en el Plan 
Obligatorio de Salud corresponden a:  1. Trasplante renal, de corazón, de hígado, de médula ósea y de córnea.//2. 
Diálisis peritoneal y hemodiálisis.// 3. Manejo quirúrgico para enfermedades del corazón.//4. Manejo quirúrgico para 
enfermedades del sistema nervioso central.//5. Reemplazos articulares.// 6. Manejo médico-quirúrgico del Gran 
Quemado.// 7. Manejo del trauma mayor.//8. Diagnóstico y manejo del paciente infectado por VIH.// 9. 
Quimioterapia y radioterapia para el cáncer. // 10. Manejo de pacientes en Unidad de Cuidados Intensivos. // 11. 
Manejo quirúrgico de enfermedades congénitas.   
12 “Por la cual se define, aclara y actualiza integralmente el Plan Obligatorio de Salud (POS)”. 
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“ARTÍCULO 126. ALTO COSTO. Sin implicar modificaciones en la cobertura 
del Plan Obligatorio de Salud, entiéndase para efectos del cobro de copago 
los siguientes eventos y servicios como de alto costo. 

 
A. ALTO COSTO REGIMEN CONTRIBUTIVO: 
(…) 
6. Manejo médico quirúrgico del paciente gran quemado. 
 
B. ALTO COSTO RÉGIMEN SUBSIDIADO: 
(…) 
6. Atención integral del gran quemado. Incluye las intervenciones de cirugía 
plástica reconstructiva o funcional para el tratamiento de las secuelas, la 
internación, fisiatría y terapia física. 

 

Finalmente es del caso precisar la definición de “gran quemado”, establecida por el artículo 

127 de la Resolución 5521 de 2013, como: “se entiende como gran quemado al paciente con 

alguno de los siguientes tipos de lesiones: 1. Quemaduras de 2° y 30 grado en más del 20% de 

la superficie corporal (…)”.  

 

 

8.  EL ANÁLISIS DEL CASO EN CONCRETO 

 

Centrados en lo que fuera materia de disconformidad por la parte recurrente, hay que 

decir, en primera medida que asertó el juez de instancia, al señalar que de conformidad 

con la normativa reseñada y por la calidad del actor como cotizante activo no hay lugar 

a exigirle copagos. Además en observancia de las condiciones médicas del accionante, 

debe ser considerado como un paciente gran quemado (paciente con quemaduras de 

segundo grado en el 70% del cuerpo)13, cuyo tratamiento es considerado de alto costo, 

lo que también lo exonera de tales pagos. Por lo que en este sentido, no habrá lugar a 

modificar la decisión que se revisa.  

 

Ahora bien, estima esta Sala necesario modificar el fallo de primera instancia en relación 

con la facultad al recobro que ante el Fosyga fue otorgada, puesto que ha sido criterio de 

la Sala Civil-Familia14-15-16 y la Penal para Adolescentes17 de esta Colegiatura, que el 

Juez de tutela no debe generar ni definir controversias ajenas a las relacionadas 

directamente con derechos fundamentales; por lo tanto, no es necesario un fallo de tutela 

                     
13 Nota de enfermería, visible a folio 43, cuaderno de primera instancia.  
14 TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA, Sala Civil – Familia. Sentencia del 02-04-2013; MP: Jaime Alberto Saraza Naranjo, 
expediente No.2013-00010. 
15 TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA, Sala Civil – Familia. Sentencia del 02-10-2014; MP: Duberney Grisales Herrera, 
expediente No.2014-00187-01. 
16 TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA, Sala Civil – Familia. Sentencia del 05-11-2014; MP: Duberney Grisales Herrera, 
expediente No.2014-00250-01. 
17 TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA, Sala No.7 de Asuntos Penales para adolescentes. Sentencia del 28-05-2014; MP: 
Claudia María Arcila Ríos, expediente No.2014-00043-01. 
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que lo autorice. En el mismo sentido, la Corte Constitucional se ha pronunciado sobre el 

tema, frente a la derogatoria del literal j) del artículo 14 de la Ley 1122 de 2007, por parte 

de la Ley 143818.  

 

 

9. LAS CONCLUSIONES FINALES 

 

En armonía con las premisas expuestas en los acápites anteriores se confirmará la 

sentencia opugnada, con excepción del ordinal séptimo que se revocará puesto que no 

hay lugar a pronunciarse respecto al recobro ante el Fosyga. 

 

En mérito de lo razonado, el TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA, SALA 

DE ASUNTOS PENALES PARA ADOLESCENTES NO.4, administrando Justicia, en nombre de la 

República y por autoridad de la Ley, 

 

F A L L A, 

 

1. CONFIRMAR la sentencia del día 12-12-2014 del Juzgado Segundo Penal del Circuito 

para adolescentes con función de conocimiento de Pereira de esta ciudad, salvo el 

ordinal 7º. 

 

2. REVOCAR el ordinal 7º, puesto que que no es necesario pronunciamiento expreso en 

relación con el recobro ante el Fosyga. 

 

3. NOTIFICAR esta decisión a todas las partes, por el medio más expedito y eficaz. 

 

4. REMITIR este expediente, a la Corte Constitucional para su eventual revisión. 

 

NOTIFÍQUESE, 

DGH/DGD/2015 

 

DUBERNEY GRISALES HERRERA 

M A G I S T R A D O 

 

 

EDDER JIMMY SÁNCHEZ C.  MANUEL YARZAGARAY B. 

 M A G I S T R A D O    M A G I S T R A D O 

                     
18 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-727 de 27-09-2011; MP: Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. 


