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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

          RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO  

SALA DE DECISIÓN PENAL  

MAGISTRADO PONENTE  

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

 

Pereira, veinticinco (25) de octubre de dos mil doce (2012) 

 

                Aprobado por Acta No 629 

                Hora:9:00 a.m. 

 

1.- VISTOS  

 

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

señora MARÍA NELLY CASTAÑO RENDÓN contra el fallo de tutela proferido por 

el Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de 

Pereira, con ocasión de la acción de tutela instaurada en contra la Secretaría 

de Salud Departamental de Risaralda, el Hospital Universitario San Jorge, y la 

Entidad Promotora de Salud del Régimen Subsidiado CAFESALUD S.A. con 

sede en esta ciudad.   

 

2.- DEMANDA  

 

En el escrito de tutela la señora CASTAÑO RENDÓN manifestó que las 

entidades integrantes del sistema general de seguridad social en salud 

accionadas se encuentran vulnerando sus derechos fundamentales a la salud, 

vida digna, y seguridad social en atención a que:  
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La peticionaria es persona de 55 años de edad y presenta un diagnóstico de 

hipertensión esencial -PRIMARIA- y de acuerdo con su enfermedad le 

prescribieron los exámenes de prueba de esfuerzo, mamografía, tres electros1 

y cita con internista. 

 

Menciona que las pruebas solicitadas salieron malas y por consiguiente deben 

repetirse; en tanto que la cita con la Dra. DORA LUISA ORJUELA ZULUAGA -

MEDICINA INTERNA- no ha sido posible por cuanto le dicen que la entidad no 

cuenta con los servicios de la profesional. 

 

Esgrime que debe asumir el costo de su transporte cada vez que acude a las 

citas médicas en esta ciudad y por su precaria situación económica no le 

permite asunción de esos costo; de igual manera las obligaciones económicas 

ya que está a cargo de su hijo quien labora como vendedor en un almacén 

de la ciudad y devenga un salario mínimo para proveer los gastos del hogar. 

 

3.- TRÁMITE Y FALLO  

 

3.1.- Una vez admitida la tutela, la juez de primera instancia corrió traslado 

de su escrito a las entidades accionadas quienes respondieron en su orden:  

 

- La Secretaría de Salud Departamental de Risaralda argumento: (i) la 

negación como el fraccionamiento y la demora en la prestación de los 

servicios, son conductas vulneradoras de derechos; (ii) los servicios médicos 

que reclama la actora están contenidos en el Acuerdo 029 del 28-12-11 

expedido por la Comisión de Regulación en Salud (CRES)2; (iii) consecuente 

con lo anterior, no puede desviarse la obligación que le asiste a la EPS-S 

                                     
1 Electrocardiografía dinámica Holter – Ecocardiograma modo M Y Bidimensional con 
Doppler a color.  
2  Cups 890202 Consulta de primera vez por medicina especializada. Cups 890302 
Consulta de control o de seguimiento por medicina especializada. Cups 895001 
Electrocardiografía dinámica (Holter).Cups 881232 Ecocardiograma Modo M y 
Bidimensional 
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CAFESALUD para que dé cumplimiento a lo dispuesto en el Decreto 

Reglamentario No 1804 de 1999. 

 

3.2.- Por su parte, la E.S.E  Hospital Universitario San Jorge  de Pereira, y 

dentro del término oportuno hizo uso de su derecho de contradicción y 

argumentó: (i) para garantizar la salud de la actora, se le ha asignado y 

programado cita con la especialidad de medicina interna para el 25-09-12 

a las 09:00 a.m. con la Dra. Orjuela, situación de la que ya es conocedora 

la accionante; (ii) del procedimiento quirúrgico, exámenes  y tratamiento 

integral que llegare a ordenar la especialista tratante y que se encuentren 

en el POS-S, deberán estar autorizados por su correspondiente EPS-S para 

que ese centro hospitalario u otro con contrato de prestación de servicios 

con esa entidad proceda a su realización; y (iii) de ese modo ha cumplido 

cabalmente la prestación del servicio de salud hacia la accionante y que de 

ningún modo ha vulnerado los derechos fundamentales de la accionante.   

 

3.3.- La representante legal de la agencia CAFESALUD EPS Subsidiado 

guardó silencio.  

 

3.4.- El juez de primera instancia al abordar el tema de inconformidad de 

la actora, encontró afectado su derecho a la salud, dignidad humana y 

seguridad social, por cuanto la EPS-S “CAFESALUD” S.A. estaba 

desconociendo la regulación del POS unificado que de manera expresa 

contenía los servicios de salud motivo de esta tutela,3 motivo por el cual 

procedió a su amparo, no obstante haberse señalado cita médica por esa 

especialista para el 25-09-12.  

 

A su real saber y entender no era aplicable la figura del hecho superado 

por cuanto la valoración no se estaba materializando y solo se postergaban 

los efectos de la vulneración de los derechos fundamentales de la señora 

MARÍA CASTAÑO. 

                                     
3 Anexo 3 listado 4 Acuerdo 029 de 2011 – código 890302 



SENTENCIA TUTELA SEGUNDA INSTANCIA N°88 
RADICACIÓN:660013187002-2012-23588-01                                                     
ACCIONANTE:MARÍA NELLY CASTAÑO RENDÓN 

Página 4 de 11 

 

De igual manera exoneró a accionante de los cobros de copagos y cuotas 

moderadoras, porque de acuerdo con la información vertida en el 

expediente ella pertenece al Nivel 2 de SISBEN, y porque según lo narrado 

su condición económica no le permite cancelar sumas de dinero por ese 

concepto.  

 

4.- IMPUGNACIÓN 

 

En término la Administradora de la agencia CAFÉSALUD EPS-S/ARS  

recurrió el fallo y sobre los motivos de inconformidad adujo que los 

copagos como las cuotas moderadoras son erogaciones de origen legal 

cuya constitucionalidad ha sido reconocida por ese organismo, por cuanto 

guardan relación de plena correspondencia con la situación 

socioeconómica de los afiliados según el nivel en el que se encuentren 

clasificados en el sistema.  

 

La base de su concepto se encuentra reglado por el Acuerdo No. 30 del 

CNSSS que reglamenta el pago económico de Copagos y Cuotas Moderadoras 

del Sistema General de Seguridad Social en Salud.  

 

Por otra parte dice oponerse a que se reconozca un tratamiento integral, por 

cuanto en la demanda no aparece prueba o indicio que indique cuales 

servicios comprenderá el tratamiento futuro o que haya sido negado 

deliberadamente y sin justificación alguna. 

 

En síntesis, las peticiones se orientan a que se revoque la integralidad 

concedida y la orden que se le dio a esa entidad para exonerar de copagos y 

cuotas moderadoras a la usuaria.   
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5.- POSICIÓN DE LA SALA 

 

Se tiene competencia para decidir la impugnación incoada contra el fallo 

proferido por el Juzgado Primero de Ejecución de Penas 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 los argumentos expuestos en el escrito de impugnación, este 

pronunciamiento se restringe a establecer el grado de acierto o desacierto 

que contiene la providencia de primer nivel, en cuanto ordenó a la Entidad 

Promotora de Salud del Régimen Subsidiado “CAFESALUD” S.A. brindar el 

tratamiento integral que llegare a necesitar la señora MARÍA NELLY CASTAÑO 

RENDÓN, con relación a la patología puesta en conocimiento a través de la 

acción constitucional. De igual modo lo atinente a la exoneración de copagos 

y cuotas moderadoras. 

 

5.2.- Solución a la controversia 

 

- Suministro de tratamiento integral  

 

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 para 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 
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garantías que la misma Constitución y los tratados internacionales sobre 

derechos humanos reconocen a sus asociados. 

 

Por manera alguna, puede considerarse a tal 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 le 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 lo que hace con el específico reparo que contiene la impugnación, 

consistente en la exagerada integralidad concedida, porque no se prueba en 

la demanda cuáles servicios comprenderá el tratamiento futuro, dado que la 

jurisprudencia tiene dicho que: “el reconocimiento de la prestación integral del 

servicio de salud debe estar acompañado de indicaciones precisas que hagan 

determinable la orden del juez de tutela, la cual bajo ningún supuesto puede recaer 

sobre situaciones futuras e inciertas”4; es argumento que no puede ser atendido 

en esta instancia, dado que el juez constitucional no ha hecho cosa diferente 

a seguir los lineamientos que al 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:  

                                     
4 Sentencia T-657 de 2008 
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“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 5 , ante la existencia de un criterio 

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.”6  

 

Obsérvese que la juez de instancia tuvo la precaución de señalar que dentro 

de los servicios de salud debe entenderse como incluido el de la integralidad 

ulterior, sin dejara pasar la oportunidad de concederlo con ocasión de la 

                                     
5 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. 
6 Cfr. Sentencia T-398 del 24-04-2008, M.P. Dr. Humberto Antonio Sierra Porto. 
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dolencia que padece o que llegare a necesitar para el mejoramiento de su 

salud.  

 

Lo dicho es a todas luces entendible, en atención a que la EPS-S debe cubrir 

todo aquello que su afiliada requiera esté o no dentro del POS-S, porque 

tiene a salvo los mecanismos legales para efectuar el respectivo recobro ante 

el ente territorial7.  

 

- 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. Pero además es claro que nuestro máxime 

intérprete de la Carta ha sido uniforme 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 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 enfermar y morir, 

derivado de sus condiciones biológicas, sociales, económicas y culturales.  

 

                                     
7 Secretaría Departamental de Salud de Risaralda 
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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".8 

-resaltado y subrayado excluido 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 y pagos compartidos 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.9 

 

                                     
8 Sentencia T-946/05.  
9 Ibídem  
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De conformidad con el marco teórico al que se hizo alusión, se tiene que la 

incapacidad económica es elemento fundamental en aras de determinar la 

posibilidad de la exoneración del cobro de los copagos y cuotas moderadoras. 

A ese respecto, acorde con la situación fáctica puesta de presente: (i) la 

actora manifestó que su única fuente de ingreso para ella y su hijo, es el del 

salario mínimo que recibe este último10 -quien labora como vendedor y domicilio 

en un almacén-, dinero con el cual deben sufragar los gastos del hogar –

alimento, arriendo, salud, transporte y vestuario); (ii) si a lo anterior se le agrega 

la exigencia que hace la E.P.S.-S CAFESALUD S.A.  relacionada con los 

desembolsos correspondientes a copagos y cuotas moderadoras por concepto 

de citas médicas, medicamentos y todo lo relacionado con los costos exigidos 

por el sistema, se puede evidenciar una situación más complicada para el 

núcleo familiar, al tener que elegir entre la satisfacción de las necesidades 

vitales del hogar, y la colaboración para el autosostenimiento del Sistema 

General de Seguridad Social en Salud; y (iii) la EPS-S accionada en ningún 

momento desvirtuó la información vertida en el trámite relacionada con la 

incapacidad económica del grupo familia de MARIA CASTAÑO, carga 

probatoria que le competía de manera directa al contar 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 y dejando de lado la protección especial de la 

que debe ser objeto la actora. 

 

Acorde con lo expuesto, y de conformidad con lo resuelto por el funcionario 

de primera instancia, la magistratura considera que de permitirse que en este 

caso particular se sigan cobrando copagos y cuotas moderadoras, sería tanto 

como propiciar que se suspenda el tratamiento médico por falta de recursos 

económicos, ello sin importar que las características de la enfermedad que 

presenta la usuaria demanda una atención especializada, oportuna y 

continua, cuya interrupción puede disminuir notoriamente su calidad de vida. 

 

                                     
10 Folio 2. 
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Por tanto, no son de recibo para esta Colegiatura los planteamientos 

realizados por la Administradora de la Agencia de la EPS-S “CAFESALUD” en 

el escrito de impugnación, motivo por el cual la providencia de primer grado 

será confirmada.  

 

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: Por secretaría se dispone la remisión del expediente a la H. Corte 

Constitucional para su eventual revisión. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

Los Magistrados, 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE   JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

 

El Secretario de la Sala, 

  

JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 


