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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

          RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

SALA DE DECISIÓN PENAL 

MAGISTRADO PONENTE  

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

 

Pereira, diecisiete (17) de febrero de dos mil once (2011). 

 

 

                Aprobado por Acta No. 0094 

                Hora: 05:30 p.m 

 

1.- VISTOS  

 

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

la apoderada de la NUEVA EPS, contra el fallo de tutela proferido por la 

señora Juez Tercera  Penal del Circuito de Pereira, con ocasión de la acción 

instaurada en su contra por el señor MARIANO AGUDELO RAMÍREZ quien 

interviene como agente oficioso de su hijo menor JOSÉ JESÚS AGUDELO 

SÁNCHEZ. 

  

2.- DEMANDA  

 

En su escrito de tutela indicó el señor AGUDELO RAMÍREZ que su hijo JOSÉ 

JESÚS presenta problemas del corazón desde el 19-12-96, lo cual motivó 

que fuera intervenido quirúrgicamente en dos oportunidades, debido a su 

patología al menor se le debe tomar cada ocho días un examen de sangre 

de hematología y coagulación; adicionalmente, se le ordenaron unos 

exámenes que se postergaron por falta de dinero. 
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La solicitud que presenta al juez constitucional es que se ordene a la NUEVA 

EPS realizar todos los exámenes formulados, sin que para ello se tenga que 

pagar cuota moderadora alguna, toda vez que no cuenta con los recursos 

económicos suficientes para asumir esos costos. 

 

Posteriormente, en declaración rendida ante la juez de instancia aseguró1: 

(i) se encuentra desempleado por lo que se dedica a oficios varios, vive en 

una casa familiar de propiedad de su esposa, tiene 4 hijos menores de edad 

que estudian, no posee ningún bien; (ii) paga la afiliación a seguridad social 

de forma particular; y (iii) la NUEVA EPS no le ha negado servicios de salud 

a su hijo, el problema que tiene es no poder asumir los copagos que se le 

imponen.     

 

3.- TRÁMITE Y FALLO  

 

3.1.- Una vez recibida la demanda, el despacho avocó el conocimiento y 

corrió traslado de la misma a la NUEVA EPS, entidad que a través de su 

representante se opuso a las pretensiones y argumentó: (i) como el 

menor JOSÉ JESÚS se encuentra en la categoría A  debe cancelar una 

cuota moderadora de $2.100 y un copago equivalente al 11.5% por un 

mismo evento, sin exceder la suma de $147.805 que es el tope máximo 

por año, es decir que si un afiliado debe cancelar el tope máximo por uno 

o varios eventos, en adelante no pagará ningún valor por concepto de 

copago; (ii) en el presente caso el actor no demostró la incapacidad para 

asumir el valor de las cuotas moderadoras dado que en el sistema de 

información reporta que la cotización del grupo familiar tiene ingresos 

superiores los $515.000; (iii) la patología que presenta el agenciado 

“reemplazo valvular aortico con prótesis mecánica”, no está exonerada del pago 

de cuotas moderadoras, porque no fue incluida dentro de las 

                                     
1 Cfr. folio 20. 
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enfermedades ruinosas o catastróficas (iv) solicitó el decreto de varias 

pruebas a efectos de definir la capacidad de pago del afiliado (listado 

visible a folio 16); y (v) por no existir vulneración a derecho fundamental 

alguno pide que no se conceda el amparo. 

 

3.2- Agotado el término constitucional el despacho de primera instancia 

profirió fallo mediante el cual concedió el amparo de los derechos 

fundamentales del menor, en atención a que entre otras cosas, a juicio de 

esa instancia: (i) los copagos no pueden convertirse en un obstáculo para 

el acceso a la prestación de los servicios de salud, por ello cuando la 

persona no tiene cómo asumir dichos costos y debe dejar de lado su 

tratamiento médico, es posible inaplicar esa exigencia; (ii) el carácter 

integral de la prestación del servicio de salud sugiere que en ciertos casos 

se pueda brindar protección en relación con prestaciones futuras, siempre 

que éstas sean determinables; (iii) de las pruebas allegadas al despacho y 

la declaración que se le recibió al actor, se deduce que en realidad el 

menor padece una enfermedad de corazón que hace necesarios controles 

médicos constantes, práctica de exámenes y consultas con galenos 

tratantes, lo cual obviamente genera un costo derivado de los copagos 

legalmente establecidos; (iv) no es suficiente el argumento que presenta 

la NUEVA EPS cuando afirma que el grupo familiar tiene la capacidad de 

asumir los copagos porque cuenta con ingresos superiores a los 

$515.000, por cuanto no se hizo un análisis adecuado de la capacidad 

económica de los padres del agenciado, y es la entidad  quien debe 

demostrar que el actor tiene la capacidad de asumir en forma personal los 

costos, y (v) en atención a la enfermedad que padece JOSÉ JESÚS y a que 

su tratamiento se puede ver interrumpido porque su progenitor no cuenta 

con los ingresos necesarios para asumir los copagos, el caso adquiere 

relevancia constitucional y por ello se deben inaplicar las normas que lo 

regulan. 

 

4.- IMPUGNACIÓN 
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Una vez conocida la decisión antes relacionada, la representante de la 

NUEVA EPS presentó memorial por medio del cual manifestó que no estaba 

de acuerdo con el fallo en atención a que la orden de brindar un tratamiento 

integral supera la órbita contractual de la EPS y representa un desequilibrio 

financiero puesto que éste debe ser asumido por el Estado; adicionalmente, 

considera que cada vez que se ordene a una Entidad Prestadora de Servicios 

de Salud garantizar servicios excluidos del POS, el juez debe garantizar el 

derecho al recobro ante el FOSYGA. 

 

Por lo antedicho solicita revocar el numeral segundo en lo referente a la 

atención integral ordenada, o adicionar el fallo otorgándole facultad para 

recobrar por el 100% de los medicamentos no POS que se llegaren a 

suministrar. 

   

5.- POSICIÓN DE LA SALA 

 

Se tiene competencia para decidir la impugnación incoada contra el fallo 

proferido por el Juzgado Tercero Penal del Circuito 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 la manifestaciones realizadas en el escrito de tutela, 

corresponde a la Colegiatura establecer el grado de acierto o desacierto 

contenido en la sentencia de primer nivel, específicamente en lo que tiene 

que ver con la orden de brindar un tratamiento integral, y la posibilidad de 

adicionar el fallo para disponer el recobro al FOSYGA por los gastos en que 

llegare a incurrir la EPS si se ve obligada a suministrar componentes no POS. 
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5.2.- Solución a la controversia 

 

La acción de tutela creada por la Asamblea Nacional Constituyente de 

1991, ha servido a los ciudadanos para proteger sus derechos 

fundamentales, y se ha convertido en el mecanismo más ágil e idóneo 

para hacer frente a las constantes irregularidades que afectan esas 

garantías constitucionalmente reconocidas.  

 

Como consecuencia de ese auge, se tienen pronunciamientos de jueces 

de la república, entre los que se encuentran los expedidos por la H. Corte 

Constitucional como máximo Tribunal Constitucional, quien en su labor 

orientadora se ha encargado de impartir directrices que contienen 

barreras procesales para proteger la naturaleza de la acción, dado que la 

tutela sólo está llamada prospera si se reúnen ciertos requisitos de 

procedibilidad.  

 

Incluso se ha sostenido que: “conforme a su naturaleza constitucional, la acción 

de tutela es el mecanismo preferente de protección de los derechos fundamentales, 

cuyo ejercicio debe estar dirigido a obtener un amparo efectivo e inmediato frente a 

los actos u omisiones que los amenacen o vulneren. Es por ello que la acción de 

tutela no puede ser entendida como una instancia idónea para tramitar y decidir 

conflictos de rango legal, pues con éste propósito, el legislador dispuso los medios 

y recursos judiciales adecuados, así como las autoridades y jueces competentes”.2 

 

Por otro lado, es de resaltar que al tenor de los pronunciamientos del 

órgano de cierre en materia constitucional, el derecho a la salud 

entendido como el derecho a recibir una atención oportuna, eficaz y 

continua para restablecer las condiciones de salud de una persona, no 

requiere un análisis adicional a la luz de su conexidad con otras garantías 

fundamentales, dado que ya es considerado per se un derecho 

fundamental. Así se aprecia por ejemplo en el siguiente aparte:  

 

                                     
2 Sentencia T-938 de 2007. M.P. Jaime Araujo Rentería. 
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“Así pues, la jurisprudencia constitucional ha dejado de decir que 

tutela el derecho a la salud ‘en conexidad con el derecho a la vida y a 

la integridad personal’, para pasar a proteger el derecho ‘fundamental 

autónomo a la salud’.3 Para la jurisprudencia constitucional “(…) no 

brindar los medicamentos previstos en cualquiera de los planes 

obligatorios de salud, o no permitir la realización de las cirugías 

amparadas por el plan, constituye una vulneración al derecho 

fundamental a la salud.”4”5  

 

Por ende, basta acreditar que se está entorpeciendo el acceso a los 

servicios de salud que deben prestarse de manera oportuna, eficaz y con 

calidad, para que el juez en sede de tutela pueda adoptar las 

determinaciones pertinentes para hacer cesar su vulneración. 

 

En el caso que nos concita, el móvil de la actuación lo constituyó la 

imposibilidad del padre del menor JOSÉ JESÚS para asumir el costo de las 

cuotas moderadoras derivadas del tratamiento médico que debe afrontar 

este último dada la enfermedad de corazón que padece; no obstante, a 

pesar de que en la respuesta a la acción de tutela la EPS se opuso a que 

la juez aceptara exonerar al menor de los copagos, al momento de la 

impugnación solo hizo referencia a la parte final del fallo, más 

exactamente el numeral dos de la resolutiva cuando habla de brindar  

tratamiento integral en relación con la patología puesta de presente en la 

actuación, sin que para ello se pudieran anteponer condiciones de 

carácter económico.  

                                     
3  Así por ejemplo, en la sentencia T-845 de 2006 (MP Jaime Córdoba Triviño) se 
resolvió “(…), tutelar la salud como derecho fundamental autónomo (…)”. 
4 En la sentencia T-736 de 2004 (MP Clara Inés Vargas Hernández) la Corte consideró 
que imponer costos económicos no previstos por la ley a una persona para acceder al 
servicio de salud que requiere “(…) afecta su derecho fundamental a la salud, ya que 
se le imponen límites no previstos en la ley, para que acceda a su tratamiento, y a la 
vez la entidad se libra de su obligación de brindar integralmente los tratamientos y 
medicamentos al paciente.” En esta ocasión la Corte consideró especialmente grave la 
violación del derecho del accionante, por tratarse de una persona de la tercera edad. 
Previamente, en la sentencia T-538 de 2004 (MP Clara Inés Vargas Hernández) la 
Corte consideró violatorio del derecho a la salud de una persona cambiar un servicio 
incluido dentro del Plan Obligatorio (oxígeno con pipetas) por otro también incluido 
dentro del Plan (oxígeno con generador), que resulta más oneroso para el paciente.  
5 Cfr. Sentencia T-060 del 31-07-2008, M.P. Dr. Manuel José Cepeda Espinosa 
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Siendo esa la inconformidad, al estar de acuerdo la Sala con la posición 

adoptada por la juez de instancia en cuanto concedió el amparo de las 

garantías constitucionales reclamadas, el pronunciamiento se enfocará en lo 

relacionado con la orden para suministrar el tratamiento integral del menor, 

para lo cual se reiterarán las posiciones que hasta la fecha ha tenido esta 

Colegiatura, en el siguiente sentido:  

 

En relación con el tema de las órdenes que emite el juez constitucional para 

que se suministre tratamiento integral a aquellos pacientes que tienen que 

recurrir a la acción de tutela como mecanismo tendiente a lograr el amparo 

de sus derechos y la continuación de un tratamiento médico, debe decirse 

que es una potestad cuyo ejercicio se hace indispensable en primer término 

para asegurar un adecuado manejo terapéutico de la condición que afecta la 

salud del usuario y, en segundo lugar, para dar cumplimiento a las 

obligaciones correlativas que el Estado Social de Derecho como garante del 

goce de las garantías que la misma Constitución y los tratados 

internacionales sobre derechos humanos reconocen a sus asociados. 

 

Por manera alguna puede considerarse a esa forma de proceder como una 

extralimitación de funciones del juez; por el contrario, de cara a su 

componente teleológico, constituye una opción válida para lograr que los 

afiliados al Sistema General de Seguridad Social en Salud sean considerados 

como personas dignas y se les respeten sus prerrogativas al pleno goce de 

los derechos que les son inherentes, en especial, al diagnóstico, a recibir un 

tratamiento continuo, oportuno, calificado y eficaz para paliar las 

alteraciones que sobre su salud recaigan. 

 

En cuanto a señalar como un error del fallo el obligar a la accionada al 

suministro de prestaciones inexistentes, es argumento que no puede ser 

aceptado, dado que un proceder en ese sentido por parte de la juez 

constitucional no ha hecho cosa diferente a seguir los lineamientos que al 
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respecto se tienen, en especial, porque es imperativo que frente a una 

vulneración del derecho a la salud, se den los pasos necesarios para 

garantizar que esa situación no se vuelva a repetir, en aras de asegurar que 

la atención de salud que se preste, sea oportuna, eficaz y especialmente 

continua. Por demás, una posición como la esbozada, no es insular y por el 

contrario está debidamente sustentada por medio de las directrices que al 

respecto y en cumplimiento de los fines de la orden de atención integral se 

consignaron previamente, por parte de la Corte Constitucional como se 

puede apreciar a continuación:  

 

“17.- De otro lado, no es aceptable que la negativa del reconocimiento 

de la prestación integral del servicio de salud, se fundamente en que no 

es posible para el juez de tutela dictar órdenes indeterminadas ni 

reconocer mediante ellas prestaciones futuras e inciertas, lo cual es 

acertado a la luz de la jurisprudencia de esta Corporación.  Sin embargo, 

de lo que se trata es de procurar que el juez establezca criterios que 

hagan determinable aquello que ordena con fundamento en los 

conceptos del médico tratante. Y, ello se logra si junto al mandato de 

reconocer atención de salud, muchas veces integral, se informa sobre la 

condición de la persona que requiere dicha atención o se remite a un 

especialista para que especifique esta condición. 

 

18.- En este orden, el principio de integridad de la garantía del derecho a 

la salud, ha encontrado en la jurisprudencia de la Corte Constitucional 

criterios puntuales a partir de los cuales se configura la obligación de 

prestar de manera integral el servicio de salud. Así, cumplidos los 

presupuestos de la protección del derecho fundamental a la salud por 

medio de la acción de tutela 6 , ante la existencia de un criterio 

                                     
6 Fundamento jurídico número 10 de esta sentencia. Que se trate de: (i) prestaciones 
concretas incluidas en los planes obligatorios siempre que su negativa no se haya 
fundamentado en un criterio estrictamente médico y, (ii) situaciones en las que su 
contenido no puede ser identificado con las prestaciones de los planes obligatorios, 
porque se refiere a la incapacidad económica de asumir una prestación excluida de 
dichos planes junto con la necesidad de garantizarla en razón a, por un lado, que se 
trate de un sujeto de especial protección constitucional (menores, población carcelaria, 
tercera edad, pacientes que padecen enfermedades catastróficas, entre otros), o por 
otro, que se trate de una situación en la que se puedan presentar argumentos válidos 
y suficientes de relevancia constitucional, que permitan concluir que la falta de 
garantía del derecho a la salud implique un desmedro o amenaza de otros derechos 
fundamentales de la persona, o un evento manifiestamente contrario a la idea de un 
Estado constitucional de derecho. 
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determinador de la condición de salud de una persona, consistente en 

que se requiere un conjunto de prestaciones en materia de salud en 

relación con dicha condición, siempre que sea el médico tratante quien lo 

determine, es deber del juez de tutela reconocer la atención integral en 

salud.”7  

 

Frente al caso concreto, luego de conocer los pormenores que rodean la 

situación fáctica puesta de presente, se puede afirmar sin lugar a equívocos, 

que la enfermedad que padece el infante hace necesaria una constante 

intervención médica, la cual dadas las especiales características debe ser 

urgente y prioritaria, puesto que se trata de un menor a quien a pesar de su 

corta edad se le tuvo que implantar una válvula en el corazón, órgano vital 

para el funcionamiento del cuerpo humano; por tanto, es apenas lógico que 

la juez de primer nivel haya querido precaver que con posterioridad éste 

usuario no tuviera ningún inconveniente para acceder a sus servicios de 

salud y por eso ordenó a la EPS entregar sin ningún condicionamiento el 

tratamiento integral que fuera necesario para atender su patología y 

preservar su salud y su vida. 

 

La decisión adoptada con relación a este tema no tiene nada de extraño y 

ha sido reiterada ampliamente por la jurisprudencia constitucional, por 

demás, obsérvese que la señora juez de instancia tuvo buen cuidado de 

señalar que al paciente se le debía prestar el tratamiento integral que pueda 

requerir en relación con la específica condición clínica puesta de presente en 

la actuación, situación que excluye cualquier indefinición sobre el tema, 

razón de más para no aceptar los planteamientos que en ese sentido 

formula la representante de la NUEVA EPS. 

No obstante lo anterior, se advierte que muy a pesar de que la orden 

emitida por la juez a quo consulta los lineamientos legales y 

constitucionales, como quiera que en el fallo que se revisa no se dijo nada 

sobre posibilidad que tiene la EPS de recobrar por los componentes no POS 

                                     
7 Cfr. Sentencia T-398 del 24-04-2008, M.P. Dr. Humberto Antonio Sierra Porto. 
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que llegue a suministrarle al menor JOSÉ JESÚS AGUDELO RAMÍREZ, esta 

Corporación facultará a la EPS para que si dentro de la prestación del 

tratamiento integral tuviera que suministrar algún medicamento y/o 

procedimiento que se encuentren por fuera del Plan Obligatorio de Salud, 

pueda recobrar por el 100% de aquellos ante el FOSYGA; lo dicho siempre y 

cuando no haya lugar al adelantamiento de un incidente de desacato para 

obtener el cumplimiento, pues de ser así, solamente podrá recobrar por el 

50% de los servicios prestados.   

 

En este sentido la Sala confirmará el fallo impugnado, pero realizará una 

adición correspondiente al recobro por la prestación del tratamiento integral 

que la entidad le llegare a brindar al  agenciado. 

 

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 PARCIALMENTE la sentencia de tutela objeto de 

este proferimiento.  

 

SEGUNDO: SE ACLARA que la NUEVA EPS queda facultada para realizar el 

recobro por el suministro del tratamiento integral al menor JOSÉ JESÚS  

AGUDELO RAMÍREZ, en los términos expresados en la parte motiva de este 

fallo. 

 

TERCERO: Por secretaría se remitirá el expediente a la H. Corte 

Constitucional para su eventual revisión. 
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NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE   JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

 

 

LEONEL ROGELES MORENO 

 

 

El Secretario de la Sala, 

 

 
 

 

JAIRO ALBERTO LÓPEZ MORALES 


