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Procede la Sala a resolver sobre la impugnación que formularon la 
parte actora y Asmet Salud EPS, frente a la sentencia proferida por 

el Juzgado Tercero de Familia de Pereira, el pasado 14 de 
septiembre, en la acción de tutela que la señora Juliet Jhoanna 

López Osorio, en nombre de su abuelo Luis Evelio Osorio Moncada, 
interpuso contra la citada EPS y la ESE Hospital Universitario San 

Jorge de Pereira, a la que fue vinculada la Secretaría de Salud 
Departamental de Risaralda. 

 
A N T E C E D E N T E S 

 
1.- Los hechos planteados en el escrito de tutela, admiten el 

siguiente resumen: 
 

1.1.- El día 13 de agosto del año que avanza, su abuelo fue 

atendido por urgencias en el Hospital Universitario debido a un 
episodio de hemoptisis. 

 
1.2.- Le han realizado todos los tratamientos que ha requerido para 

mejorar su salud; a raíz del extenso periodo durante el que ha 
permanecido hospitalizado “al parecer va a ser una cuenta muy alta, 

la cual en estos momentos ronda los ocho millones de pesos…, de 
los cuales el afiliado debe pagar el 10%”. No obstante, carece de 

capacidad económica para asumir ese costo, pues está 
desempleado, tiene 77 años y depende totalmente de su hija, quien 

debe sostener otras tres personas.   
 

1.3.- Tiene un antecedente de carcinoma de próstata y producto de 
los exámenes que le realizaron fue diagnosticado con “múltiples 

focos metastásicos a hueso” y requiere una atención integral, 

oportuna y eficaz, para contrarrestar el riesgo que se desprende de 
su cuadro clínico. Sin embargo, el hospital solo ofreció un 

tratamiento con terapia hormonal, de conformidad con el concepto 
del médico de esa entidad que no es especialista en cáncer. A raíz 

de esta circunstancia, se inició el procedimiento para que fuera 
atendido en Oncólogos de Occidente, donde disponen de los equipos 

necesarios para que la persona no sufra paraplejias y cuadriplejias 
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como consecuencia de la metástasis y se necesita material de 

radioterapia para tratarlas rápidamente, de lo que carece el hospital 
San Jorge.     

 
2.- Considera lesionados los derechos a la salud y la vida digna de 

su agenciado y solicita se ordene a las entidades accionadas 
garantizarle un tratamiento integral, exonerarlo de cualquier cobro 

por los servicios de salud prestados y los que se suministren en el 
futuro, que deban ser brindados por especialistas en oncología y 

radioterapia. 
  

A C T U A C I Ó N    P R O C E S A L 
 

1.- Por auto de 31 de agosto último se admitió la tutela, se ordenó 

vincular a la Secretaría de Salud Departamental de Risaralda y citar 
a la promotora de la acción para que ampliara los hechos de la 

demanda.  
 

2.- En el trámite de la primera instancia se produjeron los siguientes 
pronunciamientos: 

 
2.1 La Asesora Jurídica de la ESE Hospital Universitario San Jorge de 

Pereira refirió que la entidad que representa no puede acceder a las 
pretensiones de la demanda pues según el literal g) del artículo 14 

de la ley 1122 de 2007, los únicos que están exonerados de los 
copagos y las cuotas moderadoras son los afiliados al régimen 

subsidiado de salud, clasificados en el nivel I del Sisbén, pero el 
actor se encuentra en el II; además, el Hospital ha prestado todos 

los servicios de salud que ha requerido el paciente. Pidió denegar 

las súplicas formuladas en su contra ya que no ha lesionado los 
derechos del citado señor. 

 
2.2 La EPS Asmet Salud, por medio de Gerente Jurídico, para 

manifestar que el señor Luis Evelio Osorio Moncada se encuentra 
afiliado al régimen subsidiado que ofrece esa entidad y como tal ha 

recibido los servicios, cubiertos en el POS, ordenados por su médico 
tratante; el acuerdo 260 de 2004 obliga a las entidades promotoras 

de salud cobrar copagos. En este caso, el actor se encuentra en el 
nivel 2 y por ende tiene la posibilidad para cancelarlos; se le 

otorgan facilidades para hacerlo, sin que proceda la exoneración.  
 

2.3 La Secretaría de Salud Departamental guardó silencio. 
 

3.- En sentencia proferida el pasado 14 de septiembre, el señor Juez 

Tercero de Familia de Pereira amparó el derecho a la salud del 
accionante; ordenó a Asmet Salud liberarlo de los copagos o cuotas 

moderadoras; negó la atención integral y exoneró a las demás 
entidades accionadas. 

 
Para así decidir, después de concluir que la promotora de la acción 

está legitimada para representar al demandante, dijo que este  
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cuenta con 77 años y sufre de una grave enfermedad, lo que lo 

hace sujeto de especial protección constitucional. Adujo que para 
exonerarlo de los copagos es necesario que se determine su 

incapacidad económica; en este caso se afirmó que carece de 
recursos para asumir esos valores y los indicios que a ello apuntan 

no fueron desvirtuados, a pesar de que sobre la EPS recaía la carga 
de establecer la condición económica de su afiliado; así entonces, 

no encontró justificados los argumentos según los cuales es 
improcedente exonerarlo de su pago. 

 
Finalmente, expresó que no procede el tratamiento integral 

solicitado porque de acuerdo con los hechos de la demanda y el 
testimonio rendido por la promotora de la acción, al señor Osorio 

Moncada le han realizado todos los procedimientos y exámenes que 

ha requerido para tratar sus padecimientos y no puede resultar 
condenada la EPS por futuros incumplimientos. 

  
4.- El Gerente Jurídico de Asmet Salud EPS-S y la promotora de la 

tutela impugnaron la sentencia.  
 

4.1 El primero revela su inconformidad con las decisiones adoptadas 
porque no se autorizó la acción de recobro ante la Secretaría de 

Salud del Departamento respecto de las prestaciones no POS que 
deba asumir; citó disposiciones de la ley 1122 de 2007 y de la 

resolución 5334 de 2008 para indicar que los servicios que exceden 
el plan obligatorio de salud deben ser autorizados y suministrados 

por el ente territorial o en su defecto se debe facultar a las 
promotoras de salud para recobrar ante esa autoridad por esos 

servicios. Solicitó se conmine a la Secretaría Departamental de 

Salud para que expida las órdenes de apoyo de los servicios en 
salud no POS de acuerdo con lo dispuesto por el médico tratante 

para el manejo de la patología que afecta al afiliado y se indique 
que esa entidad no ha vulnerado sus derechos fundamentales. En 

subsidio pidió se declare que tiene derecho a adelantar el respectivo 
recobro.  

 
4.2 La parte actora alegó que el fallo de primera instancia no guarda 

congruencia con los hechos de la demanda, se sustenta en 
consideraciones inexactas y la interpretación de los principios 

constitucionales que contiene fue errónea, pues en definitiva no se 
garantiza al afectado el pleno goce de sus derechos; además, en la 

actualidad se solicitó el suministro de medicamentos recetados por 
su médico tratante, pero hasta el momento y luego de veinte días, 

no han sido suministrados, razón por la cual es necesario revocar la 

sentencia en cuanto negó el tratamiento integral “para no vernos 
abocados a futuras acciones de tutelas, pues de no atenderse con 

prontitud, una fractura podría implicar la muerte”. 
 

C O N S I D E R A C I O N E S 
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1.- El fin de la acción de tutela es la protección inmediata de los 

derechos constitucionales fundamentales, concedida a todos los 
ciudadanos por el artículo 86 de la Constitución Política, ante su 

vulneración o amenaza generada por cualquier autoridad pública y 
aun por los particulares en los casos previstos por el artículo 42 del 

Decreto 2591 de 1991. 
 

2.- La promotora del proceso está legitimada para agenciar los 
derechos de que es titular su abuelo Luis Evelio Osorio Moncada, en 

razón a que este, para la fecha de presentación de la tutela, 31 de 
agosto de este año, se encontraba hospitalizado según aparece en 

su historia clínica1 y en esas condiciones, puede afirmarse con 
seguridad que se encontraba impedido para ejercer su propia 

defensa. 

 
3.- Pretende la citada señora, para proteger los derechos a la salud 

y la vida digna de su agenciado, se ordene a las entidades 
demandadas exonerarlo de los copagos y suministrarle una atención 

integral. 
 

Al primero de esos derechos, de acuerdo con la jurisprudencia de la 
Corte Constitucional que desde hace algún tiempo modificó su 

criterio anterior, se le ha otorgado el carácter de fundamental, de 
manera autónoma, sin que necesariamente deba estar en conexidad 

con otro que participe de esa naturaleza2. 
 

4.- Como ya se expresara, el juzgado de conocimiento amparó las 
citadas garantías constitucionales, ordenó a Asmet Salud exonerar 

de cancelar cuotas moderadoras y copagos al actor, exigidos para 

acceder a los servicios de salud y negó el tratamiento integral. 
 

5.- Para adoptar la última de esas decisiones, sostuvo que como las 
entidades accionadas han prestado los servicios de salud requeridos 

por el paciente, no podían ser condenadas por futuros 
incumplimientos de sus deberes, argumento que comparte la Sala 

porque en el escrito por medio del cual se solicitó el amparo, no se 
narró hecho alguno del que pueda inferirse que por acción u 

omisión, la EPS demandada, encargada de garantizar los servicios 
médicos que requiere el señor Luis Evelio Osorio Moncada, hubiese 

incurrido en conducta digna de reproche. Por el contrario, se 
manifestó que “se le han realizado todos los procedimientos y 

tratamientos que han sido solicitados para el mejoramiento de su 
salud”. 

  

De manera reiterada la Corte Constitucional ha sostenido que la 
acción de tutela resulta procedente siempre y cuando se origine en 

hechos ciertos que permitan establecer de manera clara la violación 

                                                           
1 Folios 5 a 9 
2 Corte Constitucional. Sentencia T-760 de 2007, Magistrada Ponente: Clara Inés Vargas 
Hernández. 
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de un derecho fundamental3, y en el caso concreto, como ya se 

expresara, para cuando se instauró la tutela, ninguna lesión podía 
atribuirse a la EPS demandada porque el accionante estaba siendo 

oportuna y eficazmente atendido, sin que resulte posible presumir 
que en el futuro dejará de hacerlo e imponerle la obligación de 

suministrarle un tratamiento integral. 
 

Así entonces, como para la fecha en que se instauró la acción no se 
estaba en presencia de una situación real y concreta de transgresión 

de los derechos cuya protección se reclama, no resultaba viable 
otorgar el amparo reclamado por el motivo que se analiza, razón 

por la cual el fallo que se revisa será confirmado en cuanto llegó a la 
misma conclusión.  

 

Y aunque la agente oficiosa, al sustentar la impugnación, dijo que a 
su representado le han negado la entrega de unos medicamentos 

ordenados veinte días antes por su médico especialista, este hecho 
no fue invocado como fundamento de las pretensiones. Por ende, 

como fue excluido de la controversia lo relacionado con la 
autorización de esa medicina, la EPS accionada careció de 

oportunidad de pronunciarse al respecto y no resulta posible 
sorprenderla con una situación fáctica nueva, sin lesionarle el 

derecho de defensa. 
 

6.- En relación con la decisión de exonerar al demandante de 
cancelar los copagos y cuotas moderadoras, es preciso indicar que 

la Ley 100 de 1993 consagró en el artículo 2° que el servicio público 
esencial de seguridad social debe prestarse con sujeción, entre 

otros principios, al de eficiencia, que busca la mejor utilización social 

y económica de los recursos administrativos, técnicos y financieros 
disponibles para que los beneficios a que da derecho la seguridad 

social sean prestados en forma adecuada, oportuna y suficiente; en 
el artículo 187 se establecieron las cuotas moderadoras y copagos 

con el definido propósito de racionalizar el uso de los servicios de 
salud. Allí también se expresa “en ningún caso los pagos 

moderadores podrán convertirse en barreras de acceso para los más 
pobres…”  

 
En relación con el tema, ha dicho la Corte Constitucional4: 

 
“Establecidas las directrices normativas para la procedencia del 

copago y las cuotas moderadoras, esta Corporación reconoce que 

los aludidos pagos no constituyen per se una afectación del 

derecho fundamental a la salud de los afiliados al sistema, 

habida cuenta que persiguen como se ha reiterado, la 

financiación y viabilidad de éste, pero ha sido enfática en que no 

pueden ser un obstáculo que impida a las personas acceder a los 

servicios de salud que necesitan con urgencia. En la Sentencia T-

411 de 2003 se sostuvo: 

  

                                                           
3  Sentencias T-1741 de 2000 y T-652 de 2012, entre otras. 
4 Sentencia T-118 de 2011 
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“(…) No se discute que el sistema de seguridad 

social en salud debe dotarse de una racionalidad 

económica que lo haga viable.  A ello obedecen los 

copagos y las cuotas moderadoras que están a 

cargo de los afiliados tanto al régimen contributivo 

como al régimen subsidiado.  Tales copagos y 

cuotas impuestos por la ley y avalados por esta 

Corporación, son legítimos. No obstante, existen 

situaciones excepcionales en las que el 

compromiso de los derechos fundamentales del 

afiliado al sistema de seguridad social en salud 

impone prescindir de tales copagos y cuotas para 

no vulnerar tales derechos. (Subrayado fuera de 

texto)…”. 

  

No es legítimo entonces, anteponer el cobro de las cuotas 
moderadoras o copagos a la efectiva prestación del servicio de 

salud. Sin embargo, en el asunto bajo estudio no se ha alegado que 
la EPS-S accionada se haya negado a brindar atención médica al 

demandante porque haya dejado de asumir su pago, y en esas 

condiciones no se justifica la intervención del juez constitucional, 
teniendo en cuenta que tampoco acreditó la parte actora haber 

solicitado a esa entidad la liberara de esos pagos. 
 

De acuerdo con lo expuesto, como está acreditado que ni los 
copagos ni las cuotas moderadoras han sido barreras que impidan al 

demandante acceder a los servicios de salud que debe garantizarle 
la EPS-S ya citada y atendiendo a lo arriba expuesto en relación a 

que la acción de amparo se encamina a la defensa actual y cierta 
del derecho conculcado, se revocará la sentencia que se revisa, que 

exoneró al actor de tal obligación. 
 

7.- En razón a las decisiones que se han de adoptar, se considera la 
Sala relevada de analizar los argumentos en que se sustentó la 

impugnación propuesta por la EPS demandada. 

 
8.- Para finalizar, es necesario indicar que no puede ser apreciada la 

declaración rendida ante el funcionario de primera sede, por la 
promotora de la acción, como quiera que las partes no tuvieron 

oportunidad de controvertirla, pues no se les notificó la fecha y hora 
en que sería escuchada. Se trata entonces de una prueba nula de 

acuerdo con el inciso final del artículo 29 de la Constitución Política, 
según el cual: “es nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con 

violación al debido proceso”. 
 

9.- En conclusión, se revocarán la sentencia que se revisa porque no 
han lesionado las entidades demandadas los derechos cuya 

protección se invocaron, excepto los ordinales tercero, quinto y 
sexto. 

 
Por lo expuesto, la Sala de Decisión Civil Familia del Tribunal 

Superior del Distrito Judicial de Pereira, administrando justicia en 

nombre de la República y por autoridad de la ley, 
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R E S U E L V E  

 
PRIMERO.- REVOCAR la sentencia proferida por el Juzgado 

Tercero de Familia de Pereira el pasado 14 de septiembre, en la 
acción de tutela que Juliet Jhoanna López Osorio interpuso, en 

nombre de su abuelo Luis Evelio Osorio Moncada, contra la EPS 
Asmet Salud y la ESE Hospital Universitario San Jorge de Pereira, a 

la que fue vinculada la Secretaría de Salud Departamental de 
Risaralda, excepto los ordinales tercero, quinto y sexto que SE 

CONFIRMAN. En su lugar, se niega el amparo solicitado.  
 

SEGUNDO.- Notifíquese esta decisión a las partes conforme lo 
previene el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. 

 

TERCERO.- Envíese el expediente a la Corte Constitucional para su 
eventual revisión conforme lo dispone el artículo 32 del Decreto 

2591 de 1991. 
 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 
 

Los Magistrados, 
 

 
 

 
  CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 

 
 

        

 
  DUBERNEY GRISALES HERRERA 

  (en uso de permiso) 
 

  
 

 
  EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS 


