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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

          RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

SALA DE DECISIÓN PENAL 

MAGISTRADO PONENTE  

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

 

Pereira, veintiuno (21) de febrero de dos mil doce (2012) 

 

       Aprobado por Acta No. 0090 

               Hora: 02:00 p.m 

 

1.- VISTOS  

 

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

el Director Regional Territorial de CAPRECOM E.P.S, contra el fallo de tutela 

proferido por el Juzgado Primero Penal del Circuito de Pereira, con ocasión de 

la acción de tutela instaurada en su contra por la señora MARÍA LIDER 

MILLÁN DE CÁRDENAS como agente oficiosa del señor LUIS ERNESTO DÍAZ 

MILLÁN. 

  

2.- DEMANDA  

 

La agente oficiosa del señor DÍAZ MILLÁN interpuso acción de tutela contra 

Caprecom E.P.S. por encontrar vulnerados sus derechos fundamentales a la 

salud, integridad personal y vida digna, en atención entre otras cosas a lo 

siguiente: (i) el actor se encuentra afiliado al régimen subsidiado de salud por 

intermedio de Caprecom EPS; (ii) tiene 51 años de edad, y un diagnóstico de 

“Pansinusitis y poliposis nasal”; (iii) la EPS-S Caprecom le asignó como médico 

especialista en otorrinolaringología al Dr. Juan Alberto Silva quien lo atiende 

en el Hospital Universitario de Pereira, y el 12-11-11 le  solicitó la práctica de 
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los procedimientos denominados “etmoidectomía anterior y posterior vía 

endoscopia transnasal bilateral, anestesia general 3 horas 30 minutos, vía 

nasal y maxiloentmoidectomia bilateral vía transoral”; (iv) en virtud a lo 

expuesto la agente oficiosa del accionante se dirigió a la EPS-S a solicitar la 

respectiva autorización, pero el 28-11-11 por escrito le contestaron que los 

mismos no hacen parte del POS-S, y que por tanto no era posible la entrega, 

que debía solicitarlo al Hospital Universitario San Jorge de Pereira; (v) en el 

Hospital les informaron que debían cancelar por concepto de copago el valor 

de $97.930.oo para poder realizar la cirugía, pero ellos no poseen los recursos 

económicos suficientes para hacer ese pago, por lo que acudieron a la 

Secretaría de Salud Departamental de Risaralda para solicitar que no le 

cobraran, pero allí le manifestaron que debía hablar con la trabajadora social 

del Hospital San Jorge, para que pudieran financiar los $97.930.oo por 

cuotas; y (vi) por todo lo anterior le solicitó al juez constitucional como 

medida provisional exonerar al señor DÍAZ MILLÁN del pago de los copagos y 

cuotas moderadoras, para de esa manera poder acceder a los procedimientos 

solicitados. 

    

3.- TRÁMITE Y FALLO  

 

3.1.- Una vez admitida la demanda de tutela y negada la medida provisional, 

el juez de primer nivel corrió traslado de la misma a Caprecom E.P.S., la 

Secretaría de Salud Departamental de Risaralda, y al Hospital Universitario 

San Jorge, entidades que por medio de sus representantes indicaron:  

 

- La apoderada judicial de la Secretaría de Salud Departamental de Risaralda 

señaló que esa entidad no estaba vulnerando derechos fundamentales del 

accionante, toda vez que ellos no tienen injerencia en los cobros autorizados 

legalmente a las IPS, los cuales sirven como fuentes de financiación del 

sistema general de seguridad social en salud; por tanto, solicitó denegar por 

improcedente la acción, por lo menos en lo que respecta a esta entidad. 
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- Por su parte, quien representa los intereses del Hospital Universitario San 

Jorge de Pereira manifestó que al señor LUIS ERNESTO DÍAZ MILLÁN, 

únicamente se le está cobrando el 5% del monto total del servicio prestado, 

como cuota de recuperación y copagos, cobros que están legalmente 

establecidos en el artículo 18 del Decreto 2357 de 1995, de acuerdo con el 

nivel del SISBEN del paciente; además, el usuario puede realizar acuerdos de 

pagos acordes con su capacidad económica. 

Precisa que para que al paciente no se le cobre ningún copago, debe ser la 

EPS-S Caprecom quien expida la correspondiente prestación de servicios, así 

se encuentre fuera del POS-S, dado que como aseguradora del mismo debe 

garantizarle la atención que requiera y realizar posteriormente el recobro a la 

Secretaría de Salud Departamental, ya que el Hospital Universitario San Jorge 

de Pereira no es una institución de beneficencia y desafortunadamente la 

salud en Colombia aun no es gratuita.  

Por lo anterior, solicitó denegar las pretensiones incoadas por el accionante, 

en relación con la responsabilidad que pueda tener esa entidad, toda vez que 

en ningún momento se ha vulnerado derecho fundamental alguno. 

- En lo que respecta al apoderado de Caprecom E.P.S-S, se tiene que entregó 

una respuesta posterior al fallo de tutela, motivo por el cual no fue tenida en 

cuenta por el juez de primer nivel a la hora de proferir la providencia. 

 

3.2.- Culminado el término constitucional el juzgado decidió tutelar el derecho 

fundamental a la salud y vida digna del señor LUIS ERNESTO DÍAZ MILLÁN, y 

en ese sentido ordenarle a la E.P.S CAPRECOM no efectuar ningún cobro al 

accionante, en relación con el desembolso de los copagos para acceder a la 

realización de la cirugía que requiere en relación con la patología 

diagnosticada. 
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4.- IMPUGNACIÓN 

 

Dentro del término oportuno CAPRECOM E.P.S-S  por conducto del Director 

Regional Territorial, presentó memorial en el que expresamente manifiesta 

que impugna el fallo proferido por el Juzgado Primero Penal del Circuito de 

esta ciudad, en atención a que una vez verificado el sistema Integral, se 

conoció que el señor DÍAZ MILLÁN pertenece al SISBEN régimen subsidiado, y 

en ningún momento la entidad que lo atiende debe cobrar cuota moderadora, 

entre otras cosas, porque su clasificación socio económica corresponde al 

nivel 1. 

 

Adicionalmente aduce que la EPS-S Caprecom dio cabal cumplimiento a sus 

deberes de ley al proporcionar la atención requerida y expedir oportunamente 

las autorizaciones de servicio pertinente, lo cual constituye un hecho 

superado, porque ya el servicio se debe prestar de manera integral y sin que 

se tenga que acudir la acción de tutela, dado que el afiliado goza de todos los 

beneficios de ley. 

 

Por lo dicho solicita que se decrete un hecho superado al haber dado cabal 

cumplimiento de los deberes de la entidad respecto de los acontecimientos 

que motivaron la solicitud de amparo. 

 

5.- POSICIÓN DE LA SALA 

 

Se tiene competencia para decidir la impugnación incoada contra el fallo 

proferido por el Juzgado Primero Penal del Circuito de Pereira, 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. 
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5.1.- Problema jurídico planteado 

 

Corresponde a esta Colegiatura evaluar el grado de acierto o desacierto que 

contiene la providencia dictada por el juez de primer nivel, y de acuerdo con la 

impugnación presentada establecer si en realidad los motivos que dieron origen 

a la presente tutela ya fueron superados.  

 

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 solo 

está llamada prosperar 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”.1 

 

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 

                                     
1 Sentencia T-938 de 2007. M.P. Jaime Araujo Rentería. 
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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:  

 

“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’.2 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.”3”4  

 

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 señor LUIS ERNESTO y su agente oficiosa para asumir el 

costo de los copagos y cuotas moderadoras derivadas del procedimiento 

médico que debe afrontar dada la enfermedad que padece.  

 

Siendo esa la inconformidad, advierte la Sala que comparte la posición 

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

                                     
2 Así por ejemplo, en la sentencia T-845 de 2006 (MP Jaime Córdoba Triviño) se resolvió 
“(…), tutelar la salud como derecho fundamental autónomo (…)”. 
3 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.  
4 Cfr. Sentencia T-060 del 31-07-2008, M.P. Dr. Manuel José Cepeda Espinosa 
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garantías constitucionales reclamadas y dispuso garantizar el servicio sin que 

para ello se tuviera que pagar dinero alguno, puesto que justo ese costo se 

estaba convirtiendo en la barrera de acceso a los servicios de salud del señor 

DÍAZ MILLÁN, quien no contaba con los recursos económicos suficientes para 

cubrirlos y necesitaba con urgencia continuar su tratamiento. 

 

Sobre el particular la H. Corte Constitucional en sentencia T-256 de 2010 

expuso: 

 

“[…] En este orden de ideas, es preciso concretar que aunque las 

disposiciones que prevén el cobro de cuotas moderadoras y copagos 

son necesarias para la sustentación del sistema y están avaladas por 

esta Corporación, existe una tensión subyacente entre el equilibrio 

financiero del sistema y el ejercicio de los derechos fundamentales, 

cuando el usuario no está en capacidad de sufragar el costo de tales 

cuotas para acceder al servicio médico que requiere. Sin embargo, este 

dilema deberá, en todo caso, zanjarse a favor de la protección de los 

derechos fundamentales. 

  

Sobre el tema se han elaborado, por vía jurisprudencial, las reglas que 

a continuación se citan: 

  

“Para determinar los casos en los cuales debe eximirse al afiliado del 

pago de las cuotas con el fin de garantizar el derecho constitucional a la 

salud, esta Corte ha desarrollado dos reglas: [1] Cuando la persona que 

necesita con urgencia un servicio médico carece de la capacidad 

económica para asumir el valor de la cuota moderadora, la entidad 

encargada de garantizar la prestación del servicio de salud deberá 

asegurar el acceso del paciente a éste, asumiendo el 100% del valor.  

[2] Cuando una persona requiere un servicio médico y tiene la 

capacidad económica para asumirlo, pero tiene problemas para hacer la 

erogación correspondiente antes de que éste sea prestado, la entidad 

encargada de la prestación, exigiendo garantías adecuadas, deberá 

brindar oportunidades y formas de pago de la cuota moderadora sin 

que su falta de pago pueda convertirse de forma alguna en obstáculo 

para acceder a la prestación del servicio. 

  

Se encuentran por fuera de esta hipótesis las personas que tienen la 

capacidad económica para asumir el valor de la cuota moderadora y la 

capacidad para realizar efectivamente el pago antes de recibir el 
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servicio requerido, puesto que en estos eventos dicha cuota no 

constituye un obstáculo para acceder al servicio médico, lo que hace 

improcedente el amparo por vía de tutela.” 

  

De esta manera, es necesario entender que por regla general el 

cotizante debe sufragar el valor total del copago, toda vez que ello hace 

parte de sus obligaciones para con el sistema general de seguridad 

social en salud y en modo alguno contraviene los presupuestos 

constitucionales. Así las cosas, no puede alegarse, per se, que su cobro 

y consecuente pago constituyan una vulneración de derechos 

fundamentales, como quiera que éstas sólo tienen ocurrencia cuando se 

impone la cancelación del copago o cuota moderadora como condición 

para la prestación del servicio […]”    

 

Acorde con la jurisprudencia transcrita, la decisión del juez de instancia no 

ofrece reparo alguno por cuanto para el momento en que se presentó la 

acción de tutela, existía una transgresión a los derechos del actor, y en ese 

sentido el funcionario acogió las orientaciones legales y jurisprudenciales 

trazadas en la materia y además dio prioridad a los derechos fundamentales 

reclamados a favor del señor LUIS ERNESTO; por tanto, la providencia se 

confirmará. 

 

No obstante lo anterior, en este evento se pudo conocer que para estas 

calendas al señor DÍAZ MILLÁN ya le fue practicada la cirugía, y para ello no 

tuvo que cancelar ni copagos, ni cuotas moderadoras; adicionalmente, que se 

le han estado suministrando sin ningún problema los medicamentos y 

suministros requeridos en su tratamiento5, lo cual da lugar a declarar la 

existencia de un hecho superado.  

 

 

                                     
5 Es de aclarar que acorde con lo expuesto en la constancia visible a folio 62 el Despacho 

se comunicó con la agente oficiosa del señor DÍAZ CÁRDENAS, quien informó que a la 

fecha ya le fue practicada la cirugía, y que la EPS-S ha estado suministrando 

cumplidamente los medicamentos y procedimientos, sin exigir copago alguno.  
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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: SE DECLARA la existencia de un hecho superado de conformidad 

con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.   

 

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

para su eventual revisión. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE  GLORIA AMINTA ESCOBAR CRUZ 

 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

El Secretario de la Sala, 

 

JAIRO ALBERTO LÓPEZ MORALES 

 


