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RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA – 

RISARALDA 

SALA No. 4 DE ASUNTOS PENALES PARA ADOLESCENTES 

M.P. JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

  
  
Pereira,  trece (13) de diciembre de dos mil doce (2012) 
Proyecto aprobado por Acta No. 624  
Hora de aprobación: 4:00 p.m. 
 
 

1. ASUNTO A DECIDIR 
 
Corresponde a la Sala resolver lo pertinente en relación con la impugnación 
interpuesta por el señor Luis Fernando Patiño Marín como agente oficioso de la 
señora Rosalbina Zapata, contra el fallo proferido por el Juzgado Segundo 
Penal del Circuito Para Adolescentes con Funciones de Conocimiento de Pereira. 
 
 

2. ANTECEDENTES 

 
2.1 El señor Luis Fernando Patiño Marín actuando en nombre de la señora 
Rosalbina Zapata, interpuso acción de tutela en contra de la E.P.S. Caprecom y 
del Hospital Universitario San Jorge de Pereira invocando la protección de sus 
derechos fundamentales a la salud, a la vida, y a la integridad personal.  
 
2.2 El escrito de tutela inicia con el acápite de las siguientes pretensiones: i) 
que se tutelen los derechos fundamentales a la salud, a la integridad personal, 
y a la vida en condiciones dignas de los cuales es titular la señora Rosalbina 
Zapata; ii) que se ordene a las entidades accionadas la realización del 
procedimiento de “angioplastia coronaria de dos o más vasos más colocación de 
uno o más stent medicado”, atendiendo las recomendaciones del médico 
tratante; iii) que se disponga la autorización del procedimiento requerido; iv) 
que se garantice por parte de las entidades demandadas, la atención 
especializada a la señora Rosalbina Zapata, y demás necesidades médicas ya 
sean farmacológicos o terapéuticas, hospitalarias o extrahospitalarias, de 
conformidad con las órdenes emitidas por los médicos tratantes de acuerdo al 



Acción de tutela segunda instancia 
Radicación 66001 31 18 002 2012 00377 01 

Accionante: Luis Fernando Patiño Marín  
como agente oficioso de Rosalbina Zapata 

Accionado: E.P.S.S Caprecom y otros.  
    

Página 2 de 24 

diagnóstico; v) que se ordene a las entidades tuteladas el reconocimiento de los 
gastos de transporte, alojamiento y manutención en los que tenga que incurrir 
el familiar que acompaña permanentemente a la paciente en su hospitalización, 
teniendo en cuenta que se trasladan desde Puerto Caldas, corregimiento de 
Pereira Risaralda, hasta el Hospital San Jorge de Pereira, con ocasión del 
tratamiento integral que demande la recuperación de la señora Zapata; vi) que 
disponga que las tuteladas cubran el 100% del costo del tratamiento, 
procedimientos y medicamentos, así como también la no cancelación de los 
copagos respectivos, entre otros aspectos que requiera la señora Rosalbina 
Zapata para su recuperación integral atendiendo su diagnóstico; vii) que se de 
cumplimiento a la Ley 972 de 2005, a través de la cual se adoptan normas para 
mejorar la atención por parte del Estado Colombiano a las personas que 
padecen enfermedades ruinosas o catastróficas;  viii) que se advierta a las 
accionadas para que en ningún caso volvieran a incurrir en las acciones que 
dieron mérito a iniciar la acción de tutela y de hacerlo serian sancionados 
conforme lo dispone el art 52 del Decreto2591/91; x) que se ordene al Fosyga 
el reembolso del 100% a la E.P.S Caprecom Seccional Pereira y la E.S.E 
Hospital Universitario San Jorge, de los gastos en cumplimiento de la tutela, e 
inaplicar el art 2° de la Resolución 2949 de 2003 del Ministerio de la 
Protección Social para que el pago se haga en un plazo máximo de 10 días 
conforme a lo dispuesto por la Honorable Corte Constitucional en las 
Sentencias 480 de 1997, T-464 y T-632 de 2005. 
 
2.3 El supuesto fáctico es el siguiente:  
 

 La señora Rosalbina Zapata se encuentra afiliada a ala E.P.S Caprecom 
del régimen subsidiado. 

 
 Estuvo hospitalizada en la E.S.E Hospital San José de Viterbo Caldas 

desde el 21 al 27 de septiembre de 2012 con diagnóstico de angina 
estable, coronariopatía, HTA y DM (sic). 

 
 Según epicrisis, la señora Rosalbina Zapata fue hospitalizada para 

remisión a un nivel superior, pero no fue posible por medio de su E.P.S 
Caprecom, motivo por el cual al sexto día,  la I.P.S  decidió dar salida con 
tratamiento ambulatorio y remisión prioritaria ambulatoria. 
 

 La paciente continuaba presentando dolor precordial opresivo, razón por 
la cual el día 4 de octubre del presente año fue valorada en la Unidad  
Cardiovascular San Jorge con un diagnóstico de angina inestable de alto 
riesgo, razón por la cual su médico tratante requirió la hospitalización en 
medicina interna para realizar cateterismo “cardiaco + posible 
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angioplastia: coronaria + implante de stent. Solicitan laboratorio pre 
quirúrgico” (sic). 

 
 En la historia clínica se tiene que para el día 4 de octubre fue valorada la 

paciente en Cardiology Salud por el doctor Javier Gustavo Martínez 
Aroca, y en el análisis realizado se diagnosticó angina inestable de alto 
riesgo, en razón a ello se solicitó “cateterismo cardiaco como urgencia 
vital” (sic). 

 
 Al día siguiente, el Hospital Universitario San Jorge de Pereira, emitió 

solicitud de autorización para que a la señora Rosalbina Zapata  le fueran 
realizados los exámenes de “radiografía de tórax (urgente), cateterismo 
cardiaco izquierdo con o sin angiografía (urgente) y angioplastia 
coronaria de dos o más vasos mas colocación de uno o más stent 
(urgente)” (sic). 

 
 Desde el día 9 de octubre de 2012,  la E.P.S.S. Caprecom autorizó la 

realización de la angioplastia coronaria transluminal percutánea, mas de 
dos vasos (código de autorización 360102), faltándole la autorización 
para suministro del stent medicado. 

 
 El día 10 de octubre, en Imágenes  Diagnósticas, se realizó a la señora 

Rosalba Zapata un cateterismo izquierdo + coronariografía, en Imágenes 
Diagnósticas, concluyéndose como diagnóstico: i) enfermedad coronaria 
severa de arteria coronaria derecha; ii) ventrículo izquierdo con función 
sistólica conservada; iii) fracción de eyección estimada en 55%.  

 
 El día 16 de octubre de 2012, ante la falta del suministro de los stent 

medicados para la realización del procedimiento quirúrgico a la señora 
Rosalbina Zapata, la jefe de enfermería de la E.P.S.S. Caprecom, 
recordó al Hospital San Jorge de Pereira la prestación del servicio y el 
posterior envío de la documentación a esa entidad para llevar a cavo el 
respectivo CTC. 

 
 La señora Rosalbina Zapata se encuentra hospitalizada desde hace varios 

días y su diagnóstico continúa siendo delicado, ya que permanece 
decaída, duerme poco y se preocupa por la larga estadía en 
hospitalización. La tutelante manifiesta constantemente preocupación 
por su vida, ya que los médicos le indicaron la urgencia de la angioplastia, 
además de los gastos de manutención y alojamiento que su familia debe 
asumir respecto de su acompañante permanente. 

 



Acción de tutela segunda instancia 
Radicación 66001 31 18 002 2012 00377 01 

Accionante: Luis Fernando Patiño Marín  
como agente oficioso de Rosalbina Zapata 

Accionado: E.P.S.S Caprecom y otros.  
    

Página 4 de 24 

 La ley 972 de 2005 o ley de enfermedades catastróficas consagra la 
obligación de las entidades prestadoras de servicios de salud de no 
entorpecer y dar prioridad a la atención de estos pacientes.  

 
 La E.P.S Caprecom y la E.S.E Hospital Universitario San Jorge de Pereira 

con su actuar están dilatando la atención requerida por la señora Zapata, 
por las circunstancias antes narradas. 

 
 La  señora Zapata no cuenta con los medios económicos suficientes para 

sufragar de manera particular esta clase de procedimientos, ni 
medicamentos, ni traslados y/o copagos.  

 
 El tratamiento para el tipo de enfermedad que se le diagnosticó a la 

señora Rosalbina Zapata requiere de tranquilidad, y debido a la dilación 
en su atención,  la paciente se ha sentido afectada. 

 Los familiares de la paciente no cuentan con los medios económicos 
suficientes para sufragar los gastos de traslado, alimentación y 
alojamiento desde Puerto Caldas corregimiento de Pereira Risaralda 
donde residen, para realizar el acompañamiento permanentemente en sus 
cuidados y hospitalización. 

 
 La no realización del procedimiento formulado a la señora Rosalbina 

Zapata, pone en riesgo su salud y vida. 
 

 La E.P.S.S. Caprecom y el Hospital Universitario San Jorge de Pereira se 
encuentran obligados a prestar el servicio a la accionante, y con el fin d 
preservar su equilibrio financiero, están facultadas para recobrar ante 
el Fosyga. 

 
2.4 Solicitó como medida provisional la autorización inmediata y en forma 
prioritaria del procedimiento de “angioplastia coronaria de dos más vasos más 
colocación de uno o más stent”, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 972 
de 2005, atendiendo el avance y gravedad del diagnístico y del estado de salud 
de la señora Rosalbina Zapata.  
 
2.3 Anexó al escrito de tutelar los siguientes documentos: i) cédula de 
ciudadanía; ii) carné de la E.P.S.S. Caprecom; iii) historia clínica; iv) órdenes 
médicas; v) formato de solicitud de autorización de servicios de salud; y vi) 
autorización angioplastia coronaria transluminal percutánea, mas de dos vasos 
expedida por la E.P.S.S. Caprecom. 
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2.4 Mediante auto del 19 de octubre de 20121, el Juzgado Segundo Penal Para 
Adolescentes con Funciones de Conocimiento de Pereira, admitió el escrito de 
tutela, dispuso como medida provisional la realización del procedimiento 
solicitado,  y ordenó correr traslado de la demanda a las entidades 
demandadas.  
 
 

3. RESPUESTA DE LAS ENTIDADES ACCIONADAS 
 
3.1 HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE DE PEREIRA 
 
La señora Rocío Castaño Velásquez en calidad de representante legal del 
Hospital Universitario San Jorge de Pereira allegó respuesta a la acción 
constitucional, en los siguientes términos:  
 

 Según lo aportado al escrito de tutela, y una vez revisada la historia 
clínica de la señora Rosalbina Zapata, se observó que la paciente venía 
siendo atendida en ese centro hospitalario desde el 4 de octubre del 
presente año, siendo valorada por medicina general, medicina interna, 
radiología, y cardiología. El último diagnóstico que presentó fue el de  
angina inestable, diabetes mellitus no insulino-dependiente, hipertensión 
esencial primaria, razón por la cual le fue ordenada una ”angioplastia 
coronaria y colocación de stent medicado“. 

 
 Luego de que la señora Zapata ingresó a las instalaciones de la E.S.E, fue 

hospitalizada en el área del quinto piso para tenerla en observación y 
realizarle los tratamientos y estudios respectivos. Posteriormente, fue 
valorada por los especialistas de turno, quines ordenaron la realización 
de un nuevo cateterismo con el fin de colocar el stent medicado que la 
accionante requería.  

  
 El 10 de octubre de 2012 le fue practicado un cateterismo izquierdo + 

coronariografía clínica, con el fin de determinar su diagnóstico y el 
tratamiento aplicable. Al día siguiente, fue valorada por especialista en 
medicina interna, quien solicitó programar un “actp + stent coronaria 
derecha”. 

 
 Se realizaron averiguaciones en el área de facturación en lo referente a 

la realización del procedimiento formulado a la paciente, donde 
informaron que en repetidas ocasiones se envió por correo electrónico a 
la E.P.S.S. Caprecom la solicitud de autorización de servicios, con el fin 

                                     
1 Folios 25 y 26. 
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de que esta fuera enviada y así se pudiera programar de manera 
inmediata el servicio.  

 
 La E.P.S.S Caprecom allegó la autorización de prestación de servicios 

para que le fuera practicado a la paciente. El procedimiento fue 
realizado el día 23 de octubre de 2012 en horas de la tarde en el área 
de hemodinamia de la institución. 

 
 El Hospital Universitario San Jorge ha prestado de manera diligente el 

servicio pretendido, no obstante, el procedimiento ordenado no había 
efectuado por la falta del trámite por parte de la E.P.S.S Caprecom, al 
no emitir de manera ágil y oportuna la autorización que se requería para 
programar el procedimiento solicitado. 

 
 La E.P.S.S Caprecom debía coadyuvar y gestionar todas las valoraciones 

y procedimientos que llegaran a ser ordenados por los médicos 
tratantes, respecto de la enfermedad que en la actualidad padece la 
señora Zapata, ya que es esa entidad la encargada de brindar cobertura 
integral y trasladar a los pacientes de manera eficaz a un centro de 
salud con quien tenga contratados los servicios que no se encuentren 
ofertados en ese centro asistencial, y de esa manera  prestar la 
atención en salud de manera efectiva, ya que la paciente presenta la 
calidad afiliada a dicha E.P.S.S, por lo tanto debía velar porque todos los 
procedimientos y valoraciones con especialistas fueran efectuados 
oportunamente. 

 
 Sobre aquellos procedimientos que le llegaren a ser prescritos a la 

señora Rosalbina Zapata, y que se encuentren excluidos del POS-S, 
informó que se deberán aportar la correspondiente autorización de 
prestación de servicios de salud para el centro hospitalario o para otro 
con el que la E.P.S.S tenga contratado dichos servicios, atendiendo lo 
dispuesto en los acuerdos 027 y 029 de 2011, luego de lo cual se 
procederá a programar su ejecución.  

 
 Teniendo en cuenta la patología de alto riesgo que padece la afiliada, es 

necesario el acompañamiento por parte de la E.P.S.S Caprecom, la cual 
debe autorizar todo el tratamiento ordenado por sus galenos. 

 
 Los exámenes y el tratamiento integral que se le ordenara a la señora 

Zapata, y que no fueran competencia de ese centro asistencial, estos 
deberán ser autorizados por la E.P.S.S que le fuera asignada, ya que la 
agraviada ostenta la calidad de afiliada y no de vinculada a dicha 
entidad.  
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 Esa entidad no ha vulnerado derecho fundamental alguno a la señora 
Rosalbina Zapata, por el contrario, se encuentra presta a brindarle toda 
la atención requerida de una manera oportuna, diligente, y eficiente, 
siempre y cuando los procedimientos o tratamientos se encuentren 
dentro del portafolio de servicios, y medie autorización por su 
respectivo pagador o EPS. 

 
 Solicitó i) desvincular y denegar las pretensiones incoadas por la 

accionante en contra de la entidad, ya que no se ha vulnerado derecho 
fundamental alguno;  y ii) ordenar a la E.P.S.S Caprecom que expida y 
autorice los procedimientos ordenados a la paciente, al igual que todas 
las valoraciones, medicamentos y tratamientos estimados por los 
médicos tratantes, y los demás procedimientos en el transcurso de su 
enfermedad, con el fin de asegurar la atención integral de la afiliada, 
conforme lo establecen los acuerdos 027 y 029 de 2011. 

 
3.2 E.P.S.S. CAPRECOM   
 
El señor Luis Humberto Ramírez Noreña, en su condición de Director 
Territorial de la Regional Risaralda de la Caja de Previsión Social de 
Comunicaciones ”Caprecom“, remitió respuesta en los siguientes términos:  
 

 Esa entidad en ningún momento negó la atención a la paciente y por 
consiguiente no le vulneró derecho constitucional alguno. 
 

 Mediante NUA N° 6493483 del 9 de octubre de 2012, se autorizó el 
servicio denominado “angioplastia coronaria transluminal y percutánea 
más de dos vasos”, procedimiento que fue realizado en el Hospital 
Universitario San Jorge de esta ciudad. 

 
 El stent medicado fue autorizado a través de NUA N° 6599269 del 22 

de octubre del año en curso, para ser realizado en el centro asistencial 
referido.  

 
 CAPRECOM E.P.S.S. no vulneró ningún derecho fundamental, dando cabal 

cumplimiento a sus deberes de ley, proporcionando la atención requerida 
y tramitando todo lo necesario para la prestación del servicio, lo que 
constituye un hecho superado.  

 
 El servicio debe ser prestado de manera integral y sin que se tenga que 

acudir a la vía de tutela o al trámite incidental de desacato, ya que la 
afiliada goza de todos los beneficios de ley.  
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 La autorización y tratamientos del caso han sido proporcionados a 
efecto de cumplir a cabalidad con los deberes y obligaciones inherentes 
a la función de la entidad, la cual es la salvaguarda de la salud y vida en 
condiciones dignas de los ciudadanos adscritos a la institución, misión 
con la cual se encuentra comprometida a convicción la entidad 
prestadora de servicios de salud. 
 

 La entidad cumplió a cabalidad y de manera oportuna con su obligación 
prestacional, independientemente del manejo contractual y 
administrativo que implica la contratación de prestación de servicios, por 
lo que consideraron procedente que se decrete el cabal cumplimiento 
respecto de los hechos que motivaron la solicitud de amparo, bajo la 
figura del hecho superado. 

 
 Pide i) no acceder a la acción de tutela incoada; y ii) declarar el hecho 

superado ya que la E.P.S.S. Caprecom no ha vulnerado derecho 
fundamental alguno.  

 
 

4- DECISIÓN DE  PRIMERA INSTANCIA  
 
4.1 Mediante fallo fechado el 01 de noviembre de dos mil doce2, el Juzgado 
Segundo Penal del Circuito de Adolescentes con funciones de conocimiento de 
Pereira resolvió: i) declarar que existió un hecho superado, respecto del 
procedimiento de Angiografía y Angioplastia Coronaria de dos o más vasos mas 
colocación de stent; ii) ordenar a la E.P.S.S Caprecom, que brinde el 
tratamiento integral para atender la patología coronaria de la señora Rosalbina 
Zapata respecto del procedimiento ”angiografía y angioplastia coronaria de dos 
o más vasos más colocación de stent”, consistente en exámenes cirugías, 
insumos, elementos, medicamentos, valoraciones con especialistas, 
procedimientos quirúrgicos y hospitalizaciones; estén o no dentro del P.O.S.S; 
y iii) abstenerse de hacer algún pronunciamiento con relación a la orden de 
recobro porque este tema no hace parte del derecho fundamental reclamado. 
Esto no es óbice, para que la E.P.S.S. reclame ante el ente territorial el 
reembolso respectivo en caso de considerar que algún procedimiento no se 
encuentre en el P.O.S.S.  
 
 
 
 
 

                                     
2Sentencia de primera instancia-Folio 47-56, Cuaderno principal 
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5. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN 
 
El señor Luis Fernando Patiño Marín, en calidad de agente oficioso de la señora 
Rosalbina Zapata, se opuso al fallo emitido por el juez del conocimiento y basó 
su disenso en los siguientes aspectos: 
 

 El accionante hizo relación a las pretensiones planteadas en la acción 
constitucional para precisar que el juez de conocimiento en su fallo, no 
se pronunció sobre el reconocimiento de gastos de transporte, 
alojamiento y manutención en los que llegue a incurrir el familiar que 
acompañaba a la paciente de forma permanente en su hospitalización, 
atendiendo el traslado que debe realizar desde el corregimiento donde 
reside hasta el Hospital San Jorge de la ciudad de Pereira. 

 
 El juez constitucional no se pronunció respecto al cubrimiento del 100% 

del costo del tratamiento, procedimientos, medicamentos, así como la no 
cancelación de copagos, entre otros aspectos que requiere la señora 
Rosalbina Zapata para su recuperación integral. Tampoco lo hizo 
respecto a los demás servicios de salud que demande con ocasión de la 
enfermedad  que le fue diagnosticada y sus posibles patologías conexas 
o secundarias, motivo por el cual no se le puede exigir el pago de las 
cuotas de recuperación a que se refiere el artículo 18 del Decreto 2351 
de 1995. 

 
 A pesar de que a la señora Rosalbina Zapata se le realizó el 

procedimiento pretendido, la situación económica de la paciente no le 
permite sufragar los gastos y copagos para su recuperación, ya que debe 
continuar con un tratamiento y controles que le ayuden a sobrellevar el 
diagnóstico y patologías que padece. 

 
 Solicita que se revoque la decisión impugnada en el sentido de 

pronunciarse favorablemente sobre las pretensiones que al a quo se le 
pasó por alto tener en cuenta en el fallo de tutela.  

 
 

6. CONSIDERACIONES DE LA SALA 
 
6.1 Esta Sala es competente para conocer de 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.  
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6.2 Problema jurídico y solución  
 
De conformidad con los argumentos del impugnante, esta Corporación debe 
decidir si la acción de tutela es procedente para obtener viáticos en casos de 
traslado de la paciente a otra ciudad, y frente a la exoneración de copagos.   

  
6.3 Para dilucidar tales aspectos se considera oportuno recordar que en 
diferentes ocasiones la jurisprudencia constitucional ha establecido que la 
salud es un derecho fundamental y por ende lo ha venido protegiendo por tres 
vías. La primera ha sido estableciendo su relación de conexidad con el derecho 
a la vida, el derecho a la integridad personal y el derecho a la dignidad humana, 
lo cual le ha permitido identificar aspectos del núcleo esencial del derecho a la 
salud y admitir su tutelabilidad; la segunda ha sido reconociendo su naturaleza 
fundamental en contextos donde el tutelante es un sujeto de especial 
protección, lo cual ha llevado a la Corte a asegurar que un cierto ámbito de 
servicios de salud requeridos sea efectivamente garantizado; la tercera, es 
afirmando en la fundamentalidad del derecho a la salud en lo que respecta a un 
ámbito básico, el cual coincide con los servicios contemplados por la 
Constitución, el bloque de constitucionalidad, la ley y los planes obligatorios de 
salud, con las extensiones necesarias para proteger una vida digna”3 
 
6.3.1 Posteriormente, el Alto Tribunal superó la concepción indicada por 
muchos años, según la cual, la salud solo adquiere carácter de fundamental 
estando en conexidad con otras garantías fundamentales, y en la actualidad lo 
protege como derecho autónomo, señalando al respecto lo siguiente: 
 

“(…) el derecho a la salud es un derecho de conservación y 
restablecimiento del estado de una persona que padece de 
algún tipo de dolencia, todo obedeciendo al respeto del 
principio de dignidad humana 4 , es por ello que esta 
Corporación ha precisado que la salud puede ser considerada 
como un derecho fundamental no solo cuando peligre la vida 
como mera existencia, sino que ha resaltado que la salud es 
esencial para el mantenimiento de la vida en condiciones 
dignas (el acceso a tratamientos contra el dolor 5  o el 
suministro de todo lo necesario, para aquellas personas que 
padecen de enfermedades catastróficas que si bien, algunas 

                                     
3 Sentencia T-760 de 2008. 
4 Sentencia T-881 de 2002. 

5 Sobre el particular, consultar entre otras,  T-1384 de 2000, T-365A-06. 
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son incurables, debe propenderse por todo lo necesario para 
un padecimiento en condiciones dignas). 

 
De la misma forma, el derecho a la salud es individual y 
colectivo en tanto la asistencia individual que cada persona 
pueda requerir y el carácter asistencial de la salud pública y 
prevención de enfermedades más comunes. 
 
Por tanto, de conformidad con la normatividad vigente y en 
especial de los mandatos constitucionales todos los entes que 
prestan la atención en salud deben procurar no solo de 
manera formal sino también material la mejor prestación del 
servicio, en pro del goce efectivo de los derechos de sus 
afiliados, pues  la salud comporta el goce de distintos 
derechos, en especial el de la vida en condiciones dignas, el 
cual debe ser garantizado por el Estado y por todos los entes 
encargados de la prestación del servicio, de conformidad con 
los mandatos internacionales, constitucionales y 
jurisprudenciales. (…)”6 

 
6.3.2 La presente acción fue interpuesta por el señor Luis Fernando Patiño 
Marín como a favor de la señora Rosalbina Zapata, quien se encuentra afiliada 
al régimen subsidiado a través de la E.P.S.S. Caprecom, a quien le fue 
diagnosticada la enfermedad cardiaca denominada “enfermedad coronaria 
severa de art. Cononaria derecha, ventrículo izquierdo con función sistólica 
conservada, fracción de eyección estimada en 55%”7, por ello le fue ordenada 
la realización del procedimiento denominado “angioplastia coronaria de dos más 
vasos más colocación de uno o más stent”, el cual fue sido autorizado por la 
entidad tutelada, para ser realizado en el Hospital Universitario San Jorge.  
 
Con el fin de acceder al tratamiento para su enfermedad, la accionante 
requiere efectuar constantes desplazamientos hacia la capital risaraldense, 
desde el corregimiento de Puerto Caldas de Pereira.  
 
A través de la presente acción de tutela se solicita el suministro de viáticos 
para la permanencia de la actora en la ciudad de Pereira, como consecuencia 
del tratamiento médico que viene adelantando.  
 
6.3.3 Sea lo primero advertir que la Ley 972 de 2005 regula el tópico de las 
enfermedades catastróficas, y en el Artículo 3° consagra lo siguiente:  

                                     
6 Sentencia T-648 de 2007 M.P. Clara Inés Vargas Hernández.  
7 Folio 22. 
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“Las entidades que conforman el Sistema General de 
Seguridad Social en Salud, en lo de sus competencias, bajo 
ningún pretexto podrán negar la asistencia de laboratorio, 
médica u hospitalaria requerida, según lo aprobado por el 
Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud, a un paciente 
infectado con el VIH-SIDA o que padezca de cualquier 
enfermedad de las consideradas ruinosas o catastróficas. 
 
El paciente asegurado será obligatoriamente atendido por 
parte de la EPS. Si este perdiera su afiliación por causas 
relativas a incapacidad prolongada, no podrá suspenderse su 
tratamiento y la EPS en ese caso, recobrará a la subcuenta 
ECAT del Fosyga según la reglamentación que se expida para 
el efecto.” (Subrayado del Despacho). 

 
6.3.4 En el caso concreto se tiene que la enfermedad padecida por la señora 
Zapata es de aquellas consideradas ruinosas o catastróficas, de suerte que tal 
como lo previene la norma transcrita con antelación, deben atenderse los 
requerimientos para su tratamiento sin ningún tipo de restricción. 
 
6.3.5 Sumado a lo anterior, importante es recordar que de conformidad con lo 
reglado en el acuerdo 029 de 2011, las atenciones de alto costo serán 
garantizadas para todos los afiliados. En ese sentido, el artículo 58 del 
mencionado Acuerdo, plasma los servicios a que tienen derecho aquellos 
pacientes que han sido diagnosticados con enfermedades cardiacas, de aorta 
torácica y abdominal, vena cava, vasos pulmonares y renales, de cualquier 
etiología y en cualquier grupo de edad.   
  
Ahora bien, los artículos 42 y 43 de ese mismo acuerdo, establecen lo 
siguiente:  
 

“ARTÍCULO 42. TRANSPORTE O TRASLADO DE 
PACIENTES. El Plan Obligatorio de Salud incluye el 
transporte en ambulancia para el traslado entre 
instituciones prestadoras de servicios de salud dentro del 
territorio nacional de los pacientes remitidos, teniendo en 
cuenta las limitaciones en la oferta de servicios de la 
institución en donde están siendo atendidos, que requieran 
de atención en un servicio no disponible en la institución 
remisora.   
 
El servicio de traslado cubrirá el medio de transporte 
disponible en el medio geográfico donde se encuentre el 
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paciente, con base en su estado de salud, el concepto del 
médico tratante y el destino de la remisión, de conformidad 
con la normatividad vigente. 
  
PARÁGRAFO. Si a criterio del médico tratante el paciente 
puede ser atendido por otro prestador, el traslado en 
ambulancia, en caso necesario, también hace parte del Plan 
Obligatorio de Salud. Igual ocurre en caso de ser remitido a 
atención domiciliaria.  
  
ARTÍCULO 43. TRANSPORTE DEL PACIENTE 
AMBULATORIO. El servicio de transporte en un medio 
diferente a la ambulancia, para acceder a un servicio o 
atención incluida en el Plan Obligatorio de Salud, no 
disponible en el municipio de residencia del afiliado, será 
cubierto con cargo a la prima adicional de las Unidades de 
Pago por Capitación respectivas, en las zonas geográficas en 
las que se reconozca por dispersión. “ 
  

6.3.6 En cuanto a los gastos de transporte y viáticos, observa este Sala que la 
petición elevada consiste en que la E.P.S.S. Caprecom asuma dichas prerrogativas, 
con el fin de que la accionante recupere su salud, para lo cual, requiere 
desplazarse a la ciudad de Pereira constantemente.  
 
6.3.7 En ese sentido, es preciso señalar que el numeral 2º del artículo 95 de la 
Carta Política establece el deber de todo ciudadano de “…Obrar conforme al 
principio de solidaridad social, respondiendo con acciones humanitarias ante 
situaciones que pongan en peligro la vida o la salud de las personas.”. Sobre el 
particular, la máxima Guardiana de la Constitución ha señalado: 

 
“(…)  
 
El numeral 2º del artículo 95 de la Carta Política Colombiana 
establece el deber de obrar conforme al principio de 
solidaridad social, en cabeza de toda persona, como 
correlato a los derechos y libertades reconocidas en la 
Constitución. Dicho numeral contempla como deber de la 
persona y del ciudadano “(…) [o]brar conforme al principio de 
solidaridad social, respondiendo con acciones humanitarias 
ante situaciones que pongan en peligro la vida o la salud de 
las personas.” Por este motivo, en casos como el que se 
estudia, la Corte ha indicado que si la persona afectada en 
su salud no puede acceder a algún servicio –como el 
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transporte- son los parientes cercanos de la misma quienes, 
por solidaridad, deben acudir a suministrar lo que el enfermo 
requiera y la capacidad económica de éste no permite.8  
 
Sin embargo, al ser el derecho a la salud fundamental e 
inseparable de la vida digna, esta Corporación ha reiterado 
que en el caso de imposibilidad económica del enfermo y de 
su familia cercana, surge una obligación en cabeza del 
Estado y de las EPS de sufragar los costos de aquel servicio 
requerido; en este caso, el transporte. En efecto, en la 
sentencia T-900 de 2002 se indicó:  
 
“(…) Pero ¿qué pasa cuando está probada la falta de recursos 
económicos del paciente o de los parientes cercanos y la 
negativa de la entidad prestadora de salud, en cuanto a 
facilitar el desplazamiento desde la residencia del paciente  
hasta el sitio donde se hará el tratamiento, la cirugía o la 
rehabilitación ordenada, y esta negativa pone en peligro no 
sólo la recuperación de la salud, sino vida o la calidad de la 
misma del afectado? 
 
“En estos casos, debidamente probados, es cuando nace para 
el paciente el derecho de requerir del Estado la prestación 
inmediata de tales servicios, y, correlativamente, nace para 
el Estado la obligación de suministrarlos, sea directamente, 
o a través de la entidad prestadora del servicio de salud. (…) 
Para los efectos de la obligación que se produce en cabeza 
del Estado, es indiferente que el afectado se encuentre en 
el régimen contributivo o subsidiado (…)” (subrayas del 
original).  
 

De esta forma, la negativa de las E.P.S. de sufragar los costos 
de transporte de los pacientes no constituye 
automáticamente una vulneración o amenaza a los derechos 
fundamentales de la persona; por el contrario, esto sucede si 
dicha actuación pone en riesgo la salud y la vida de la persona 
afectada, quien no cuenta con capacidad económica para 
cubrir los mencionados costos, y su familia tampoco puede 
costearlos. En este sentido, en la mencionada sentencia se 
señaló:  

                                     
8 A este respecto pueden consultarse, entre otras, las siguientes sentencias: T-1074 de 2007, T-443 de 2007, T-652 
de 2006, T-373 de 2006, T-099 de 2006 y T-755 de 2003.  



Acción de tutela segunda instancia 
Radicación 66001 31 18 002 2012 00377 01 

Accionante: Luis Fernando Patiño Marín  
como agente oficioso de Rosalbina Zapata 

Accionado: E.P.S.S Caprecom y otros.  
    

Página 15 de 24 

(…) 
 
…hay que precisar que la negativa de las entidades de salud 
de reconocer los gastos que implique el desplazamiento del 
lugar de residencia al sitio donde se autorizó realizar el 
procedimiento quirúrgico o tratamiento médico del paciente, 
no implica, per se, la vulneración del derecho fundamental a 
la salud, ni vulnera el derecho a la salud del afectado, en 
razón que tales gastos pueden ser asumidos por la propia 
persona o por sus familiares cercanos, en cumplimiento del 
deber de solidaridad social de que trata la Constitución 
Política. Sólo si se está ante la falta comprobada de 
recursos económicos por parte de la persona enferma o de 
sus parientes, y existe certeza de que al no acceder al 
tratamiento médico ordenado se pone en peligro la vida o la 
salud del paciente, sólo en esas circunstancias, recaerá, se 
repite, en cabeza del Estado la obligación de poner a 
disposición del afectado los medios que le permitan el acceso 
al tratamiento indicado… 
 

Reiterando esta jurisprudencia, en la sentencia T-197 de 
2003 se indicaron como requisitos para que la acción de 
tutela prospere y se ordene a las EPS el cubrimiento de los 
costos de traslado los siguientes: que“(i) ni el paciente ni sus 
familiares cercanos [tengan] los recursos económicos 
suficientes para pagar el valor del traslado y (ii)[que] de no 
efectuarse la remisión se pone en riesgo la vida, la integridad 
física o el estado de salud del usuario. 
 
Finalmente, en esa misma providencia, se indicaron como 
requisitos jurisprudenciales para que se ordene a las 
empresas el cubrimiento de los costos de transporte de un 
acompañante que “(i) el paciente [sea] totalmente 
dependiente de un tercero para su desplazamiento, (ii) [que 
requiera] atención permanente para garantizar su integridad 
física y el ejercicio adecuado de sus labores cotidianas y (iii) 
[que] ni él ni su núcleo familiar cuenten con los recursos 
suficientes para financiar el traslado…  
 
En conclusión, en primera medida, corresponde al paciente o 
a su familia –en desarrollo del principio de solidaridad – el 
cubrimiento de los costos de transporte. No obstante, 
cuando aquellos no cuenten con la capacidad económica para 
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sufragarlos y la remisión sea necesaria para evitar una 
vulneración o amenaza a los derechos fundamentales, las EPS 
a las cuales están afiliados deben sufragar los costos de 
transporte. De igual forma, estas empresas deberán costear 
los costos de traslado de un acompañante cuando el paciente 
sea totalmente dependiente de un tercero para su 
desplazamiento, requiera de atención permanente para 
garantizar su integridad física o sus labores cotidianas, y su 
núcleo familiar o él no cuenten con recursos económicos para 
cubrir los costos del transporte.(…)”9  

 
6.3.8 Así, de conformidad con la jurisprudencia constitucional citada, en virtud 
del principio de solidaridad correspondería inicialmente a la paciente o a su 
familia el cubrimiento de los costos de transporte y viáticos; salvo en eventos 
en los cuales la ley prevé que es la entidad prestadora del servicio la encargada 
de suministrar el transporte a los usuarios 10 o cuando ni el paciente ni su 
familia disponen de los recursos suficientes para tal fin, puesto que se 
comprometerían en alto grado sus derechos fundamentales11, situación esta 
última que se presenta en el sub examine. 
 
6.3.9 Los artículos 42 y 43 del Acuerdo 029 de 2011, enuncian que el 
transporte en un medio diferente a la ambulancia no disponible en el municipio 
donde reside el afiliado, no se encuentra a cargo de la E.P.S., por tanto, el 
trasporte cuyo suministro solicita la petente no es, en principio, 
responsabilidad de la entidad a la que se encuentra afiliada.  
 
6.3.10 De no ser posible la prestación de los servicios en los lugares de 
residencia de los afiliados, la Corte ha señalado que el transporte de éstos 
hasta los sitios donde podrán recibirlos, en principio, está a cargo del mismo 
usuario o de sus familiares cercanos, como manifestación del deber de 
solidaridad que la Carta asigna a los particulares en su artículo 95. 
 
6.3.11 No obstante, también ha indicado que en aras de garantizar el derecho 
fundamental a la salud de los usuarios y, en particular, su componente de 
accesibilidad, el juez de tutela puede ordenar a las EPS, con cargo a la prima 

                                     
9 Sentencia T-057 de 2009 M.P. Jaime Araujo Rentería. 
10 Según el parágrafo del artículo 2 de la Resolución 5261 de 1994, expedida por el Ministerio de Salud (hoy Ministerio 
de Protección Social), “Cuando en el municipio de residencia del paciente no se cuente con algún servicio requerido, 
éste podrá ser remitido al municipio mas cercano que cuente con el. Los gastos de desplazamiento generados en las 
remisiones serán de responsabilidad del paciente, salvo en los casos de urgencia debidamente certificada o en los 
pacientes internados que requieran atención complementaria. Se exceptúan de esta norma las zonas donde se paga una 
UPC diferencial mayor, en donde todos los gastos de transporte estarán a cargo de la EPS.”.  
11 Sobre el mismo tema Cfr., Sentencias T-467 de 2002, M.P Eduardo Montealegre Lynett; T-900 de 2002 y T-1071 de 
2002; M.P. Alfredo Beltrán Sierra, T-755 de 2003; M.P. Rodrigo Escobar Gil y T-739 de 2004, M.P. Jaime Córdoba 
Triviño, entre otras. 



Acción de tutela segunda instancia 
Radicación 66001 31 18 002 2012 00377 01 

Accionante: Luis Fernando Patiño Marín  
como agente oficioso de Rosalbina Zapata 

Accionado: E.P.S.S Caprecom y otros.  
    

Página 17 de 24 

adicional de las Unidades de Pago por Capitación respectivas, en las zonas 
geográficas en las que se reconozca por dispersión, es decir, a los recursos del 
FOSYGA o del ente territorial, según sea el caso, el suministro de pasajes y 
gastos de manutención y alojamiento en otra localidad, siempre que en el caso 
concreto advierta las siguientes: 
 

(i) que se encuentre demostrado que ni el paciente ni su 
familia cuentan con ingresos suficientes para sufragar el 
costo del traslado a la localidad donde debe ser suministrado 
el servicio, (ii) que se encuentre acreditado que la prestación 
de éste es indispensable para garantizar el derecho a la salud 
o a la integridad del paciente, y (iii) que pese a haber 
desplegado todos los esfuerzos exigibles, no existan 
posibilidades reales y razonables de que la EPS o ARS pueda 
ofrecer el servicio en el lugar de residencia del usuario. 

 
La primera de las reglas esta cumplida, pues se advierte la incapacidad 
económica de señora Rosalbina Zapata, para sufragar  los gastos de traslado, 
ello en consideración a las manifestaciones hechas bajo la gravedad de 
juramento en el escrito de tutela y en su forma de vinculación al sistema de 
seguridad social en salud, ya que pertenece al régimen subsidiado.   
 
Se debe tener en cuenta el criterio jurisprudencial del traslado de la carga de 
la prueba a la accionada cuando se trata de la capacidad patrimonial: 
 

“…(i) sin perjuicio de las demás reglas, es aplicable la regla 
general en materia probatoria, según la cual, incumbe al 
actor probar el supuesto de hecho que permite obtener la 
consecuencia jurídica que persigue; (ii) ante la afirmación de 
ausencia de recursos económicos por parte del actor 
(negación indefinida), se invierte la carga de la prueba 
correspondiendo en ese caso a la entidad demandada 
demostrar lo contrario; (iii) no existe tarifa legal para 
demostrar la ausencia de recursos económicos, la misma se 
puede intentar mediante negaciones indefinidas, 
certificados de ingresos, formularios de afiliación al 
sistema, extractos bancarios, declaración de renta, balances 
contables, testimonios, indicios o cualquier otro medio de 
prueba; (iv) corresponde al juez de tutela ejercer 
activamente sus poderes inquisitivos en materia probatoria, 
con el fin de establecer la verdad real en cada caso, 
proteger los derechos fundamentales de las personas y 
garantizar la corrección del manejo de los recursos del 
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sistema de seguridad social en salud, haciendo prevalecer el 
principio de solidaridad cuando el peticionario cuenta con 
recursos económicos que le permitan sufragar el costo de las 
intervenciones, procedimientos o medicamentos excluidos 
del POS; (v) en el caso de la afirmación indefinida del 
solicitante respecto de la ausencia de recursos económicos, 
o de afirmaciones semejantes, se presume su buena fe en los 
términos del artículo 83 de la Constitución, sin perjuicio de 
la responsabilidad civil o penal que le quepa, si se llega a 
establecer que tal afirmación es falsa o contraria a la 
realidad…”. (Sentencia T-683/03, reiterada en las T-829 de 
2004 y T-101/06). 

 
6.3.12 No sobra también recordar que la paciente padece de una enfermedad 
de alto costo para la cual requería la realización del procedimiento denominado 
“angioplastia coronaria de dos más vasos más colocación de uno o más stent”, 
servicio que de conformidad con lo enunciado por la accionada ha sido 
autorizado en Pereira, y en razón a ello, se hace imperiosa la necesidad de ser 
remitida a ese municipio. Esta Corporación encuentra que la prestación de tal 
servicio resulta indispensable para garantizar el derecho a la salud o a la 
integridad de la paciente, quien por su estado de salud, es un sujeto de 
especial protección constitucional. 
 
6.3.13 Así las cosas, encuentra esta Sala de decisión que aún cuando la entidad 
accionada le ha prestado otros servicios de salud a la accionante, y no se ha 
negado la autorización de gastos de transporte para la paciente y un 
acompañante,  estos servicios deben ser garantizados  por parte de la E.P.S.S, 
con el fin  de evitar la interposición de una nueva acción constitucional, cuyo 
objeto sea únicamente la satisfacción de estas prestaciones, viéndose 
materializada así la integralidad debida en la atención médica.  
 
6.3.14 Corolario de lo anterior, se ordenará a la E.P.S.S. Caprecom que en lo 
sucesivo y de manera oportuna, autorice el cubrimiento únicamente de todos 
los gastos de transporte de la señora Rosalbina Zapata y de un (1) 
acompañante en ocasión a las consultas y demás servicios médicos que sean 
requeridos para el tratamiento de la patología que padece.  
 
Sin embargo, no se accederá a la pretensión de manutención y alojamiento 
elevada por el demandante a favor de la señora Rosalbina Zapata, ello en 
consideración al principio de sostenibilidad del sistema de salud, ya que en el 
caso bajo estudio no se encuentra plenamente acreditado que para el 
suministro del tratamiento médico que requiere la titular de los derechos, sea 
necesaria una prolongada estadía en esta ciudad.  
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En ese sentido, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil ha 
establecido lo siguiente:  
 

“…en principio, a quien le corresponde sufragar los gastos de 
transporte es al paciente mismo y a su familia; y solo en 
determinados casos, en que se advierta la necesidad de la 
remisión y la falta de recursos de aquellos, le corresponderá 
a la institución encargada de la prestación del servicio de 
salud, quien, en general, podrá repetir lo pagado contra el 
Estado. De igual forma se advierte que excepcionalmente los 
gastos de manutención también pueden ser ordenados por 
vía de tutela, dependiendo de las condiciones particulares 
del caso, como cuando se acredite que la estadía en un lugar 
diferente deba prolongarse en el tiempo por causa del 
tratamiento requerido.”12 

 

6.4 Exoneración de Copagos 

6.4.1 De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 2 del acuerdo 260 de 2004, “los 
copagos son los aportes en dinero que corresponden a una parte del valor del 
servicio demandado y tiene como finalidad ayudar a financiar el sistema”,  es 
decir que el valor que pretende la accionante que se le exonere de su pago, es 
una obligación que se encuentra legalmente estipulada en la ley y se realizaría 
su pago  en razón de que solo se le estaría cobrando un porcentaje mínimo;  es 
así como el numeral tercero del artículo 160 de la ley 100 de 1993 consagra 
que: “es deber del afiliado cotizante y de los beneficiarios cancelar las cuotas 
moderadoras y los copagos correspondientes”. 

6.4.2 El artículo 187 de la Ley 100 de 1993 dispone que los “afiliados y 
beneficiarios del Sistema General de Seguridad Social en Salud estarán 
sujetos a pagos compartidos, cuotas moderadoras y deducibles. Para los 
afiliados cotizantes, estos pagos se aplicarán con el exclusivo objetivo de 
racionalizar el uso de servicios del sistema. En el caso de los demás 
beneficiarios, los pagos mencionados se aplicarán también para complementar 
la financiación del Plan Obligatorio de Salud” 

6.4.3 La sentencia T- O58 de 2001,  Magistrado Ponente Jorge Iván Palacio 
Palacio, enuncia los criterios sobre los pagos que deben realizar no sólo los 
afiliados, sino también los beneficiarios y los participantes vinculados: 

                                     
12 Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Civil. Radicado. 23001-22-14-000-2011-00094-01. M.P. Arturo Solarte 
Rodríguez.  
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“En virtud de dicha normatividad es posible enunciar algunos 
criterios sobre los pagos que deben sufragar las personas 
afiliadas, las beneficiarias y aquellas que se encuentran en 
calidad de participantes vinculadas: (i) los afiliados y 
beneficiarios del sistema general de seguridad social en salud 
están sujetos a pagos moderadores; (ii) los afiliados 
mediante el régimen subsidiado pagan un porcentaje de 
acuerdo con el nivel en el que hayan sido clasificados; (iii) no 
están sujetos a copagos por parte de los afiliados, los 
servicios relacionados con enfermedades catastróficas o 
ruinosas; (iv) las personas que ostentan la calidad de 
participantes vinculadas están sometidas a las cuotas de 
recuperación en todos los eventos; (v) la cuantía de las cuotas 
de recuperación depende del nivel de calificación de las 
personas en el SISBEN.    

6.4.4 Sobre la falta de capacidad de pago de los afiliados al régimen subsidiado 
para sufragar el costo de cuotas moderadoras y los copagos, la Corte 
Constitucional ha establecido lo siguiente: 

“La prestación de servicios de salud no puede restringirse 
cuando está de por medio la vida digna de las personas, 
porque las entidades que actúan en el régimen subsidiado 
deben considerar la condición de vulnerabilidad en la cual se 
encuentren sus beneficiarios, de manera tal que el cobro de 
las cuotas moderadoras y los copagos no puede constituir 
una barrera de acceso a los servicios de salud de la 
población más pobre. 

El legislador estableció las “cuotas moderadoras” y los 
“copagos” con el fin de racionalizar el uso de los servicios de 
salud, consagrados en el artículo 187 de la Ley 100 de 1993 y 
desarrollados en los Decretos 2357 de 1995, 050 de 2003 y 
en el Acuerdo 260 de 2004 del CNSSS. 

En las tarifas aplicables a las personas vinculadas al Sistema 
General de Seguridad Social en Salud, se establece la 
obligación de contribuir mediante el pago de cuotas de 
recuperación, dependiendo del nivel en el que hayan quedado 
clasificados en la encuesta del Sisben, según el artículo 18 
del Decreto 2357 de 1995 así: 
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“… 2) La población no afiliada al régimen subsidiado 
identificada en el niveles 1 del SISBEN o incluidas en los 
listados censales pagarán un 5 % del valor de los servicios 
sin exceder el equivalente a un salario mínimo mensual legal 
vigente por la atención de un mismo evento y en el nivel dos 
del SISBEN pagarán un 10% del valor de los servicios sin 
exceder el equivalente a dos salarios mínimos mensuales 
legales vigentes; 
  
3) Para la población identificada en el nivel 3 de SISBEN 
pagará hasta un máximo del 30% del valor de los servicios 
sin exceder el equivalente a tres salarios mínimos legales 
mensuales vigentes por la atención de un mismo evento.” 

De otro lado, en el literal g del artículo 14 de la Ley 1122 de 
2007, se consagra una excepción en relación a la exigencia 
de copagos y cuotas moderadoras, en cuanto dispone que no 
puede existir el cobro de dichos conceptos para los afiliados 
al régimen subsidiado que se encuentren clasificados “en 
el  nivel I del SISBEN o el instrumento que lo reemplace”. 

La Corte ha entendido la necesidad y justificación de las 
cuotas moderadoras y los copagos, y en general, las ha 
encontrado ajustadas a la Constitución[10]; sin embargo, en el 
artículo 187 de la Ley 100 de 1993 se contempla (no está en 
negrilla en el texto original): “En ningún caso los pagos 
moderadores podrán convertirse en barreras de acceso 
para los más pobres. Para evitar la generación de 
restricciones al acceso por parte de la población más pobre… 
definidos de acuerdo con la estratificación socioeconómica.” 

La citada norma fue declarada exequible en sentencia C-542 
de 1998, ya citada, en el entendido de que si “el usuario del 
servicio no dispone de los recursos económicos para cancelar 
las cuotas moderadoras o controvierte la validez de su 
exigencia, el Sistema y sus funcionarios no le pueden negar 
la prestación íntegra y adecuada de los servicios médicos, 
hospitalarios, quirúrgicos, asistenciales y de medicamentos 
que requiera”. 

Esta corporación ha reiterado que en situaciones de riesgo, 
la imposibilidad de cumplir con la cancelación de estos 
dineros no puede conducir a la negación de la prestación del 
servicio de salud. Además, la jurisprudencia ha señalado que 
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cuando una persona requiera un tratamiento médico con 
urgencia y no pueda acceder a éste, por no tener 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 
aplicar directamente la Constitución Política y la entidad 
territorial, la EPS del régimen contributivo o subsidiado o la 
IPS, según sea el caso, deberá prestarle oportunamente el 
servicio, en aras de proteger sus derechos 
fundamentales.[11]   

En sentencia T-940 de septiembre de 2005, M. P. Clara Inés 
Vargas Hernández, se estimó que: 

“la incapacidad financiera de una persona para cancelar las 
cuotas de recuperación no es razón suficiente para que no 
reciba un tratamiento o procedimiento médico, de 
presentarse esta extralimitación de la exigencia se 
vulnerarían los más altos postulados del Estado Social de 
Derecho. Por lo tanto, cuando una persona se encuentra en 
condiciones de pobreza, y requiera de un tratamiento o 
procedimiento médico que le proteja su derecho a la vida en 
condiciones de dignidad, no se podrá interponer obstáculos 
de carácter económico, debido a su imposibilidad económica 
para la no realización de dichos procedimientos.” 

De igual manera, la sentencia T-036 de enero 27 de 2006, 
M. P. Jaime Córdoba Triviño, puntualizó que las cuotas 
moderadoras y los pagos compartidos son necesarios para la 
sustentación del sistema, pero “no pueden convertirse en una 
barrera para que las personas que no cuentan con los 
recursos económicos para cubrirlas puedan recibir un 
tratamiento médico, de tal manera que de existir una 
controversia alrededor de este asunto, ésta debe dirimirse 
a favor de la protección de los Derechos fundamentales.” 

Así las cosas, las cuotas moderadoras y las de recuperación 
o copagos, como instrumentos del SGSSS para garantizar su 
equilibrio financiero, son legítimas en la medida en que no 
obstaculicen el acceso a los servicios de salud de la 
población más pobre y vulnerable.”13 
  

                                     
13 Corte Constitucional. Sentencia T-815 de 2010. 
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6.4.5 Lo anterior quiere decir, que dichos aportes económicos no pueden 
convertirse en una barrera para acceder a aquellas prestaciones de carácter 
médico que requiere un paciente, razón por la cual se debe estudiar en cada 
caso particular si la exigencia de dicho pago resulta ser desproporcionada, 
teniendo en cuenta que el obligado está en imposibilidad de asumirla.  
 
En el caso sub judice mal haría esta Sala en acceder a la pretensión de 
exoneración de copagos, ya que a la fecha, la E.P.S.S tutelada le ha 
suministrado a la señora Rosalbina Zapara cada uno de los servicios médicos 
que ha requerido, sin que se haya expuesto ante esa misma entidad la carencia 
de recursos económicos para cancelar los valores de los copagos.  

 

Emitir una orden en tal sentido, sería tutelar situaciones futuras e inciertas, 
ya que no puede presumir que la E.P.S.S. Caprecom se negará a brindar un 
servicio médico a la actora con el argumento de la no cancelación de los 
copagos respectivos,  creando una barrera para el acceso a los servicios de 
salud.  

 

 
DECISIÓN 

 
En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, 
Sala No. 4 de Asuntos Penales para Adolescentes, administrando justicia en 
nombre de la República y por mandato de la Constitución y la Ley, 

 
RESUELVE 

 
PRIMERO: ADICIONAR a la decisión de primera instancia, dictada por el 
Juzgado Segundo Penal del Circuito para Adolescentes con Función de 
Conocimiento de Pereira dentro de la acción de tutela promovida el señor Luis 
Fernando Patiño Marín a favor de Rosalvina Zapata las siguientes ordenes: i) 
ordenar a la E.P.S.S. Caprecom que en lo sucesivo y de manera oportuna, 
autorice el cubrimiento de todos los gastos de transporte, de la señora 
Rosalbina Zapata y de un (1) acompañante en ocasión a las consultas y demás 
servicios médicos que sean requeridos para el tratamiento de la patología que 
padece; ii) no acceder a la solicitud del suministro de gastos de manutención y 
alojamiento, atendiendo lo dispuesto en la parte considerativa de esta 
providencia; ii) no no exonerar de copagos a la señora Rosalbina Zapata por lo 
enunciado en precedencia.  
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SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia a las partes por el medio más 
expedito posible, de conformidad con el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991 
y Remitir la actuación a la Honorable Corte Constitucional, para su eventual 
revisión. 
 
 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
 
 
 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
Magistrado  

 
 
 
 

CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS  
Magistrada 

 
 

 
 

FERNÁN CAMILO VALENCIA LÓPEZ 
Magistrado 

 
 
 
 

MARTHA LILIANA SÁNCHEZ CORREA  
Secretaria  

 
 


