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RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA - RISARALDA 

SALA DE DECISION PENAL  
M.P. JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

Pereira,  veintidós  (22)  de junio de  dos mil diez (2010) 
Proyecto aprobado por Acta No.374 
Hora: 2: 00 p.m.  
                           

1. ASUNTO A DECIDIR 
 
1.1 Corresponde a la Sala resolver lo pertinente en relación con la impugnación 
interpuesta por el asesor jurídico de la E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN 
JORGE DE PEREIRA (HUSJ),  contra el fallo  mediante el cual el Juzgado Quinto 
Penal del Circuito de esta ciudad, tuteló los derechos del señor JOSÉ ALFREDO 
MERZA QUICENO.  

     

2. ANTECEDENTES 

 
2.1 El señor JOSÉ ALFREDO MERZA QUICENO, interpuso acción de tutela en 
contra de la E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE DE PEREIRA 
(HUSJ), por considerar vulnerados sus  derechos fundamentales a la  salud, en 
conexidad con la vida.  
 
2.2 El supuesto fáctico de la demanda de tutela es el siguiente: 
 

 El señor JOSÉ ALFREDO MERZA QUICENO sufre de meningitis con 
tuberculosis cráneo cerebral.  

 El día 14 de marzo de 2010 ingresó al hospital donde permaneció internado 
45 días, hasta el 26 de abril de 2010.  

 La cuenta de pago ascendió a $430.563, de los cuales se cancelaron 
$200.000 cuando fue dado de alta.  

 Quedó con una deuda de $230.563, la cual en el momento le es imposible 
cancelar, debido a que le otorgaron una incapacidad por un año para la 
recuperación y el plazo que le dieron para pagar fue de  6 meses en cuotas 
de $38.427. 

 
2.3 Por lo tanto solicitó al Juez de instancia que a través  de un fallo de tutela se 
ordene a la E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE DE PEREIRA 
(HUSJ), exonere de  pagar la deuda, pues por la discapacidad con la que quedó le 
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es imposible sufragarla, y teme que debido a esta circunstancia  le nieguen los 
servicios médicos que requiere su enfermedad. 
  
2.4 Mediante auto del 28 de abril de 20101, el a quo avocó el conocimiento de la 
demanda de acción de tutela, corrió el respectivo traslado a la entidad accionada y 
vinculó a la Secretaria de Salud Departamental.  

 
2.4.1 LA SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL a través de su 
representante legal, manifestó que dicha entidad no está obligada o es 
responsable de la atención directa del paciente, ya que en cumplimiento de las 
normas legales pone a disposición de la población pobre y vulnerable no asegurada 
y procedimientos que no están incluidos en el POSS a la red de instituciones 
públicas y privadas con las cuales tiene convenio, entre las que se encuentra el 
HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE DE PEREIRA. No le corresponde a la 
entidad departamental exonerar de pagos a los pacientes, pues los copagos son 
recaudados por las E.P.S.S. y tiene como finalidad ayudar a financiar el sistema de 
salud, por lo que considera improcedente la acción de tutela en contra de la 
Secretaria de Salud Departamental.2 
 
2.4.2 La E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE DE PEREIRA (HUSJ) 
no dio respuesta a la demanda de tutela en el tiempo concedido para ello. 
 
 

3- DECISIÓN DE  PRIMERA INSTANCIA  
 
 
3.1 Mediante fallo del 10 de mayo de 20103, el Juzgado Quinto Penal de Circuito 
de Pereira, decidió tutelar el amparo Constitucional invocado por el señor JOSÉ 
ALFREDO MERZA QUICENO  contra la E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN 
JORGE DE PEREIRA (HUSJ), ordenando a la citada I.P.S.S asumir los pagos por 
concepto de la cuota de recuperación cobrados al accionante, y exonerar del pago 
de los $230.563 pesos que adeuda el actor. Así mismo estableció que la entidad 
accionada debía prestarle toda la atención en salud requerida por el señor MERZA 
QUICENO, sin cobrarle valor alguno por concepto de cuota de recuperación y sin 
que se presenten moras en su atención con el argumento de que para ello es 
necesario haber cancelado la cuota por los servicios de salud prestados. 
 
Desvinculó a la Secretaria de Salud Departamental de Risaralda de la actuación, 
por considerar que por parte de esa entidad no se ha vulnerado derecho alguno al 
accionante.   

 
4. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN 

                                     
1 Folio 17 
2 Folios 20,21 
3 Folios 25-36  
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4.1 El representante de la E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE DE 
PEREIRA (HUSJ) impugnó el fallo, manifestando su inconformidad en relación a 
que el accionante en su calidad de vinculado clasificado en el nivel del SISBEN 1, 
debe cancelar el 5% del servicio médico según el decreto 2357 de 1995 por lo que 
el cobro realizado por parte de la entidad accionada es legal.  
 
Advierte que el (HUSJ) es consciente de las condiciones económicas de los 
pacientes, por lo que  celebra convenios de pago de los valores facturados de 
acuerdo con los copagos o cuotas de recuperación respectivos, los cuales son 
pactados atendiendo las posibilidades financieras de los mismos, no significando 
esto que en caso de requerir los pacientes nuevas atenciones por parte de dicha 
entidad, estas vayan a ser negadas, pero cuando acuda a solicitar un nuevo servicio 
será cobrada la respectiva cuota de recuperación y se modificara el acuerdo de 
pago.  
   
   

5. CONSIDERACIONES DE LA SALA 
                                            

5.1 Esta Sala es competente para conocer la presente  acción, de conformidad con 
lo  establecido en el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991 reglamentario del 
artículo 86 de la C.N.   

5.2 La Constitución Política Colombiana consagró la acción de tutela en el Art. 86 
como un derecho que tiene toda persona para reclamar ante los jueces, en todo 
momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por si misma o 
por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos 
constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o 
amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública, o de 
particulares en su caso, protección que consistirá en una orden para que aquel 
respecto de quien se solicita la tutela, actúe o se abstenga de hacerlo, fallo que 
será de inmediato cumplimiento; pero esta acción solo es procedente cuando el 
afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que ella se utilice 
como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. 
 
5.3- Problema jurídico y solución  
 
 5.3.1 De conformidad con los argumentos de la entidad impugnante, esta 

Corporación debe decidir si el fallo adoptado por el Juez de primera instancia 
fue acorde a los preceptos legales al haber exonerado del pago de $230.563 
por concepto de cuota de recuperación al accionante.  

 

5.4.- Solución a la controversia 
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5.4.1 Del acervo probatorio se extrae que el señor JOSÉ ALFREDO MERZA 
QUICENO padece de una enfermedad degenerativa y presenta una difícil 
situación económica, pues en el momento no cuenta con ingresos, ya que por la 
enfermedad que padece presenta una incapacidad para su recuperación de un año, 
lo que le dificulta trabajar y sufragar siquiera sus necesidades más básicas, por lo 
que, es innegable que merece la protección constitucional reservada para quienes 
se encuentran en situaciones similares a la suya, es decir, que se trate de 
personas que por razón de su condición económica, social, física o psíquica se 
hallen en circunstancias de debilidad manifiesta e indefensión.  
 
5.4.2 Corresponde por tanto al Estado garantizarles sus derechos en condiciones 
de igualdad real y efectiva frente a los demás actores sociales, pues 
precisamente por sus especiales circunstancias el acceso a servicios públicos como 
la salud se torna para ellos complejo y requieren una especial atención estatal con 
el fin de morigerar su difícil situación.4 
 

Como lo ha reconocido la Corte, las personas que se encuentran en la 
mencionada categoría son acreedoras a un trato de especial 
protección, no sólo por parte del Estado sino de los miembros de la 
sociedad. Ello, por una parte, en desarrollo del mandato contenido en el 
artículo 13 de la Carta que ordena la protección de grupos que se 
encuentran en circunstancias de debilidad manifiesta y, por otra, en lo 
dispuesto por el artículo 44 del mismo texto constitucional ya 
referenciado 

 
5.4.3 Exigencia de cuotas moderadoras y pagos compartidos. 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 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. 
Nuestro máximo intérprete de la Carta, ha sido claro 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  a 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 

                                     
4 Cfr. Sentencias T-220 de 2007 M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra; T-836 de 2005 M.P. Clara Inés Vargas Hernández; T-
611 de 2006 M.P. Humberto Antonio Sierra Porto y T-419 de 2007 M.P. Rodrigo Escobar Gil, entres otras. 
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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 ellos, no solamente es posible 
inaplicarla, sino que es un deber hacerlo".5 (Resaltado y subrayado 
fuera del texto) 

Y 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, copagos y cuotas de recuperación 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 
fundamentales.6 

5.4.4 Teniendo en cuenta el material probatorio, se puede establecer que el 
accionante ya recibió la atención medica que requería, por lo que al respecto no 
hay que hacer ninguna consideración, sin embargo la controversia radica en cuanto 
al valor que el hospital (HUSJ) está cobrando al actor por los servicios prestados 
y los cuales éste afirma no poder cancelar.  

 

                                     
5 Sentencia T-946/05. M.P. Dr. JAIME ARAÚJO RENTERÍA  
6 Ibídem  
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En ese orden de ideas se  estaría ante el riesgo de que le fuera negada una nueva 
atención en salud que requiera. Así es que revisando la situación del señor JOSÉ 
ALFREDO MERZA QUICENO se tiene que es una persona de escasos recursos 
económicos, sin capacidad para sufragar los costos en los que se incurrieron por su 
hospitalización en la E.S.E (HUSJ), pues como se puede evidenciar posee carné del 
SISBEN identificado dentro del nivel 1, además si a esa caótica situación le 
agregamos la exigencia que le hace la E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN 
JORGE DE PEREIRA (HUSJ) para que haga el desembolso correspondiente a la 
cuota de recuperación por valor de $430.563, de los cuales aún adeuda $230.563,  
vemos cómo su situación se torna más complicada, al tener que elegir entre la 
satisfacción de sus necesidades vitales o la colaboración para el autosostenimiento 
del Sistema General de Seguridad Social en Salud.  

 

Por supuesto que en esas condiciones, se deberá ordenar prescindir de dicho pago 
ya que no es exigible que el actor realice un sacrificio adicional en su ya precaria 
existencia, máxime cuando ya con gran esfuerzo puedo cancelar prácticamente la 
mitad de la deuda y por el contrario, que se le garantice el acceso a los servicios 
de salud que requiere sin barrera alguna y sin la exigencia de pagar el resto de lo 
adeudado. 

 

5.4.5 La empresa accionada no demeritó en momento alguno la información vertida 
en el trámite, relacionada con la incapacidad económica del actor, carga probatoria 
que le competía de manera directa a la E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN 
JORGE DE PEREIRA (HUSJ), entidad que cuenta con la información pertinente en 
torno de las condiciones socioeconómicas de sus afiliados. En contraste, solamente 
se refirió a una norma legal que debía imperativamente aplicar, sin más 
miramientos. 

Así entonces, a simple vista se nota la imposibilidad que representa asumir la 
totalidad de todos los costos por concepto de cuota de recuperación, al que alude 
el actor, en particular por cuanto se itera, que debido al estado de la enfermedad 
y a la patología que afecta se encuentra imposibilitado para sufragar.  

 

Por tanto, la actitud de la E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE DE 
PEREIRA (HUSJ) deja sin efectividad los derechos a la salud, a una vida digna, a 
la seguridad social. Se hace necesario entonces, resarcir los derechos 
constitucionales vulnerados y garantizar su efectividad en condiciones reales, 
mediante la exoneración en el presente caso del cobro de la cuota de recuperación  
que limitan el acceso a la atención integral de la salud del accionante, tal como 
acertadamente lo dispuso la a quo.  

 

5.4.6 Ese criterio lo ha reiterado la Corte Constitucional en eventos con 
connotaciones fácticas similares a las aquí ventiladas, donde la solución impartida 
fue del siguiente tenor: 
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“La Corte Constitucional también ha reiterado en su jurisprudencia 
que ni las cuotas moderadoras ni los copagos pueden convertirse en 
una barrera de acceso de la población más pobre y vulnerable a la 
prestación de servicios de salud.7 En el presente caso, aunque la 
peticionaria demostró tener alguna capacidad económica derivada 
del salario mínimo que devenga como ingreso mensual, es claro que el 
mismo resulta insuficiente para asumir sus gastos y los de su 
compañero, que se encuentra incapacitado para trabajar. 
Adicionalmente, por la gravedad y la complejidad del cuadro clínico 
los controles son permanentes y ella debe asumir, entre otros, los 
gastos de desplazamiento para los controles. Por esta razón, en la 
parte resolutiva de esta providencia se ordenará eximir a xxx del 
pago de cuotas moderadoras y copagos”.8 

 
 
5.4.7 En consecuencia, al constatar la vulneración de los derechos fundamentales 
del señor JOSÉ ALFREDO MERZA QUICENO, esta Sala dispondrá la inaplicación de 
las normas legales y administrativas que regulan las cuotas de recuperación, los 
copagos y cuotas moderadoras que demanden la atención integral que dicha 
entidad está en la obligación de prodigar a los referidos usuarios. En ese orden de 
ideas la señora Juez de primera instancia acertadamente tuteló los derechos 
invocados por el accionante por considerarlos vulnerados por parte de la E.S.E 
HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE DE PEREIRA (HUSJ), condenando a 
dicha entidad a asumir los pagos de cuota de recuperación cobrados al actor  y la 
exoneración del pago de la deuda de $230.563 al señor MERZA QUICENO.     
 

 
6. DECISIÓN 

   

                                     
7 Desde la sentencia C-542 de 1998 (MP Hernando Herrera Vergara), en la cual revisó la constitucionalidad del artículo 187 
de la Ley 100 que regula pagos compartidos, cuotas moderadoras y deducibles la Corte señaló que: “(…) la exequibilidad del 
cobro de las cuotas moderadoras tendrá que sujetarse a la condición de que con éste nunca se impida a las personas el 
acceso a los servicios de salud; de tal forma que, si el usuario del servicio -afiliado cotizante o sus beneficiarios- al 
momento de requerirlo no dispone de los recursos económicos para cancelarlas o controvierte la validez de su exigencia”. En 
la sentencia T-1091 de 2004 (MP Humberto Antonio Sierra Porto) se protegieron los derechos de una mujer de la tercera 
edad que requería oxígeno y carecía de recursos para pagar los copagos del oxígeno y su tratamiento, la Corte señaló: “(…) 
cuando una persona requiere de un tratamiento médico con urgencia, y no pueda acceder a éste, por no tener la capacidad 
económica suficiente para pagar los copagos, las cuotas moderadoras, las cuotas de recuperación o el porcentaje 
equivalente a las semanas de cotización faltantes, se deberá inaplicar la normatividad al respecto y la entidad territorial, la 
ARS, o la EPS, según sea el caso, deberá prestarle oportunamente el servicio, en aras de proteger su derecho fundamental 
a la vida, en conexidad con el derecho a la salud”; también en la sentencia T-287 de 2005 (MP Marco Gerardo Monroy 
Cabra) se protegieron los derechos de una persona de la tercera edad que padecía cáncer de próstata y se encontraba 
vinculado al Sistema General de Seguridad Social en Salud, clasificado en el nivel III del SISBEN y debía pagar el 30% del 
costo de los medicamentos para acceder a los mismos. En dicha providencia se afirmó: “(…) la exigencia de tales cuotas 
[pagos compartidos], como fue previsto por el legislador y ha sido señalado por esta Corporación, no puede convertirse en 
una barrera de acceso de la población más pobre y vulnerable a la prestación de servicios de salud (…)”. Otras sentencias en 
las cuales se ha ordenado eximir de copagos o cuotas moderadoras a personas de la tercera edad: T-442 de 2002 (MP 
Jaime Córdoba Triviño), T-411 de 2003 (MP Jaime Córdoba Triviño), T-819 de 2003 (MP Marco Gerardo Monroy Cabra), T-
517 de 2005 (MP Marco Gerardo Monroy Cabra), T-001 de 2006 (MP Rodrigo Escobar Gil). 
8 Cfr. Sentencia T-737 del 14-09-2007, M.P. Dr. Manuel José Cepeda Espinosa. 
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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.   
 
  

7. FALLA 
 
PRIMERO: SE CONFIRMA la sentencia de tutela proferida por la señora Juez  
Quinta Penal del Circuito de Pereira, de conformidad con los argumentos 
expuestos. 
 
SEGUNDO: Por secretaría se remitirá el expediente a la Honorable Corte 
Constitucional para su eventual revisión. 
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