
 1 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

 
SALA DE DECISIÓN CIVIL FAMILIA 

 
 

 Magistrada Ponente: Claudia María Arcila Ríos 
 

 Pereira, junio veintidós (22) de dos mil quince (2015) 
 

 Acta No. 262 de 22 de junio de 2015 
 

 Expediente No. 66001-31-10-004-2015-00181-01 
 

 

Procede la Sala a resolver sobre la impugnación que formuló la 
señora Angie Paola Ladino Chiquito, en representación de su hijo 

menor Juan José Ladino Chiquito, frente a la sentencia proferida por 
el Juzgado Cuarto de Familia de Pereira, el pasado 8 de mayo, en la 

acción de tutela que interpuso contra la Secretaría de Salud 
Departamental de Risaralda. 

 
A N T E C E D E N T E S 

 
1.- Aduce la promotora de la acción que su hijo Juan José Ladino 

Chiquito nació el 23 de enero de 2014; padece de bronquitis y 
deformidad en varo; debido a esa última enfermedad, su médico 

tratante recomendó valoración por ortopedia y traumatología; con el 
fin de hacer efectiva esa orden, se dirigió a la Secretaría 

Departamental de Salud pero allí le manifestaron que para 

autorizarla debía pagar $120.000, a pesar de que antes, cuando su 
hijo era menor de 11 meses de edad, no se le cobraban ningún valor 

por los servicios de salud que requería; indica que le es imposible 
cubrir esos gastos como quiera que es madre soltera, no tiene 

trabajo ni formación académica básica y convive con siete personas, 
de las cuales ninguna cuenta con empleo formal; en razón a ello, 

aduce, se encuentra en debilidad manifiesta teniendo en cuenta que 
por el alto costo que tienen las prestaciones de salud, su hijo, sujeto 

de especial protección en razón a la edad, no puede continuar el 
tratamiento médico ordenado.  

 
2.- Considera lesionado el derecho a la salud de que es titular su hijo 

menor y para su protección, solicita se ordene a la entidad accionada 
autorizar y practicar la valoración por ortopedia y traumatología sin 

exigirle pago alguno, exoneración que debe extenderse a los demás 

tratamientos médicos requeridos por el menor. 
  

A C T U A C I Ó N    P R O C E S A L 
 

1.- Por auto de 25 de abril último se admitió la tutela y se ordenaron 
las notificaciones de rigor.  
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2.- El Secretario de Salud del Departamento de Risaralda se 

pronunció para manifestar que el servicio solicitado por la promotora 
de la acción se encuentra garantizado en el plan de beneficios a 

cargo de ese ente departamental y que se procedió a informarle a la 
citada señora que la valoración solicitada se autorizó para el día 5 de 

mayo de este año, razón por la cual se presenta un hecho superado. 
 

3.- En sentencia proferida el pasado 8 de mayo, el señor Juez Cuarto 
de Familia de Pereira negó la tutela solicitada por hecho superado. 

Para así decidir, consideró que en este caso la Secretaría de Salud 
Departamental autorizó y programó la valoración en ortopedia y 

traumatología ordenada a favor del menor, circunstancia que fue 
corroborada por su progenitora quien manifestó que ya había sido 

sometido a ese examen. Por ende se presenta una carencia actual de 

objeto ya que la lesión a los derechos fundamentales cesó. 
 

4.- Inconforme con el fallo, la accionante lo impugnó. Alegó que si 
bien la aspiración principal de la acción fue satisfecha como quiera 

que su hijo ya fue examinado por el ortopedista, el juzgado de 
primera instancia dejó de pronunciarse sobre la otra solicitud, 

relacionada con la exoneración de los cobros que se establezcan para 
los otros servicios de salud prescritos. Por ello el tratamiento médico 

del menor se ha interrumpido pues el especialista que lo valoró, le 
ordenó el suministro del medicamento hidrocortisona tubo y una 

radiografía panorámica de miembros inferiores para que una vez se 
contara con los resultados de la misma, se programara un nuevo 

control por ortopedia. Empero, cuando compareció a la Secretaría de 
Salud Departamental le informaron que debía pagar $150.000, suma 

que por su situación económica no puede sufragar. 

 
Solicitó “se imparta una orden de carácter integral, requiriendo a la 

entidad accionada para que no realice cobro alguno respecto de 
cualquier examen o tratamiento médico que sea requerido por mi 

hijo”.  
 

C O N S I D E R A C I O N E S 
 

1.- El fin de la acción de tutela es la protección inmediata de los 
derechos constitucionales fundamentales, concedida a todos los 

ciudadanos por el artículo 86 de la Constitución Política, ante su 
vulneración o amenaza generada por cualquier autoridad pública y 

aun por los particulares en los casos previstos por el artículo 42 del 
Decreto 2591 de 1991. 

 

2.- Pretende la accionante, para proteger el derecho a la salud de su 
menor hijo, se ordene a la Secretaría Departamental de Salud 

autorizar la valoración por ortopedia y traumatología sin imponer 
pago alguno para su práctica; igual proceder solicitó para los demás 

servicios médicos que se ordenen dentro del tratamiento respectivo. 
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Como ya se indicara, el juez de primera instancia, luego de verificar 

la efectiva práctica del citado examen, negó el amparo por carencia 
actual de objeto ya que el hecho que causaba la vulneración se había 

superado.  
 

Las razones en que se fundamenta el recurso están debidamente 
identificadas y a ellas se ha de concretar la decisión que por medio 

de esta providencia se adoptará, teniendo en cuenta que el 
encontrarse superado el hecho no fue objeto de reparo alguno y la 

Sala tampoco tiene otras observaciones qué hacer, salvo que por 
dicha razón no procede negar la tutela, sino hacer la declaración en 

tal sentido. 
 

3.- Es menester entonces determinar si el fallo objeto de 

impugnación debe ser adicionado para ordenar la exoneración de los 
pagos que se generen por cuenta de los tratamientos que requiera el 

menor en cuyo interés se promovió la acción, asunto que no mereció 
ningún pronunciamiento del juzgado, a pesar de que pretensión en 

tal sentido fue elevada de manera expresa.  

 

Antes de entrar a analizar lo correspondiente, es preciso aclarar que 

en este caso, según aparece en su historia clínica1, Juan José Ladino 

Chiquito ostenta la calidad de vinculado al sistema de salud, es decir 
que aún no tiene asignada EPS alguna y por tanto las prestaciones 

asistenciales que llegue a requerir, de conformidad con el literal b) 
del artículo 157 de la Ley 100 de 19932 y el artículo 43 de la Ley 715 

de 2001, se encuentran a cargo del ente departamental de salud3. 
 

La Ley 100 de 1993 consagró en el artículo 2° que el servicio público 

esencial de seguridad social debe prestarse con sujeción, entre otros 
principios, al de eficiencia, que busca la mejor utilización social y 

económica de los recursos administrativos, técnicos y financieros 
disponibles para que los beneficios a que da derecho la seguridad 

social sean prestados en forma adecuada, oportuna y suficiente; en 
el artículo 187 se establecieron las cuotas moderadoras y copagos 

con el definido propósito de racionalizar el uso de los servicios de 
salud. Allí también se expresa “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 (…)”. Así entonces, no es legítimo 

                                                           
1 Folios 36 cuaderno No. 1 
2 Norma que establece: “Los participantes vinculados son aquellas personas que por 
motivos de incapacidad de pago y mientras logran ser beneficiarios del régimen subsidiado 
tendrán derecho a los servicios de atención de salud que prestan las instituciones públicas 
y aquellas privadas que tengan contrato con el Estado.” 
3 Al respecto la Corte Constitucional en sentencia T-579A de 2011 expresó: “El artículo 20 
de la Ley 1122 de 2007, establece con relación a las personas vinculadas al Sistema de 
Seguridad Social en Salud, que corresponde a las Entidades territoriales contratar con 
Empresas Sociales del Estado debidamente habilitadas, la atención de la población pobre 
no asegurada y lo no cubierto por subsidios a la demanda… a los Departamentos les 
compete, en los términos del artículo 43.2.1. y 43.2.2. de la Ley 715 de 2001, gestionar y 

financiar la atención en salud a la población pobre en lo no cubierto con subsidios a la 
demanda.” 
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anteponer el cobro de las cuotas moderadoras o copagos a la efectiva 

prestación del servicio de salud. 
 

La Corte Constitucional ha enseñado que cuando el beneficiario del 
amparo es un niño y el cobro de los copagos afecta su mínimo vital y 

el de su núcleo familiar, esa carga no puede exigirse. En asunto 
similar al que ahora ocupa la atención de esta Sala, expresó4: 

 
“De lo analizado en las pruebas aportadas al proceso, 

observa la Sala, que la accionante en su condición de madre 

del niño, ha asumido los gastos de los copagos del 

tratamiento, lo cual ha afectado directa y gravemente el 

mínimo vital de su núcleo familiar, si se tiene en cuenta que 

el mismo está representado por la poca ayuda económica 

que aporta el padre del niño; sumado a ello, tiene la 

obligación del hogar como madre soltera de dos niños.  

 

… 

 

Al respecto, la Corte en sentencia T-158 de 2008, ha 

sostenido: 

 

“De lo precedente es posible concluir que en 

materia de copagos y cuotas moderadoras, es 

indispensable atender a la capacidad económica 

de los afiliados y al tipo de tratamiento, 

medicamento o procedimiento sobre el cual se 

pretende aplicar el pago moderador, puesto que, 

en ocasiones, además de estar de por medio el 

derecho a la salud y a la vida en condiciones 

dignas, también puede afectarse el mínimo vital 

del  afiliado o de su familia, toda vez que, aun 

cuando el servicio sea prestado, exigir con 

posterioridad la cancelación de un copago 

cuando éste supera el nivel de ingresos del 

usuario, trae como consecuencia un detrimento 

grave del patrimonio económico de quien está 

obligado a pagar”. 

 

Adicional a las razones expuestas, es importante atender 

que el beneficiario de esta acción de tutela es un niño, y 

por lo tanto goza de una especial protección constitucional 

en todos los ámbitos que puedan estar menoscabando su 

calidad de vida y de salud. Siendo esto así, es evidente que 

si el cobro de los copagos afecta el mínimo vital del niño, 

así como a su núcleo familiar, estos no pueden exigirse…”. 

 
Y sobre la exoneración de ese tipo de pagos respecto de la población 

vinculada al sistema de salud, esa misma Corporación indicó5:  

 
“La exoneración de este tipo de pagos tiene como fin 

cumplir con la obligación de accesibilidad que incorpora el 

derecho a la salud según la interpretación que el Comité de 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales ha hecho del 

Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 

                                                           
4 Sentencia T-845 del 2011. Magistrado Ponente: Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. 
5 Sentencia T-1178 de 2008 
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Culturales, tratado que hace parte del bloque de 

constitucionalidad según el artículo 93 de la Constitución… 

 

… 

  

A juicio de la Sala, las razones que llevan a hacer esta 

excepción se acentúan en el caso de la población vinculada 

que a menudo suele ser la más desprotegida debido a que, 

además de estar aspirando a ingresar al régimen 

subsidiado de salud lo que da cuenta de su incapacidad 

económica, no le ha sido asignada una ARS lo que le 

dificulta su atención en salud en la mayor parte de los 

casos. 

  

28.- Ahora bien, la inaplicación de esta obligación general 

no se da automáticamente, pues, según la jurisprudencia 

de esta Corte se deben cumplir los siguientes requisitos: 

“(i) que la falta de servicio médico o del medicamento 

vulnera o amenaza los derechos a la vida y a la integridad 

física de quien lo requiere, salvo el caso de los niños y los 

ancianos donde se puede obviar este requisito por ser 

sujetos de especial protección cuyo derecho a la salud es 

fundamental per se, (ii) que el interesado no pueda 

directamente costear el servicio médico o el medicamento, 

ni puede acceder a éstos a través de otro plan de salud 

que lo beneficie, ni puede pagar las sumas que por acceder 

a éstos le cobre, con autorización legal, la EPS, y (iii) que 

el servicio o el medicamento ha sido prescrito por un 

médico adscrito a la EPS o ARS de quien se está 

solicitando el tratamiento6.” (resaltado fuera del texto 

original) 

 
En el caso concreto tales requisitos se encuentran satisfechos, pues 

quien requiere se le brinde el tratamiento médico es un niño de tan 
solo diecisiete meses de edad y por ende, sujeto de especial 

protección constitucional; su progenitora carece de recursos 
económicos para asumir el costo de los servicios médicos, ya que de 

acuerdo con la encuesta del Sisben7, su núcleo familiar está 
compuesto por ocho miembros; de ellos, solo cinco perciben 

ingresos, ninguno de los cuales alcanza el salario mínimo y aquella se 
encuentra entre quienes no reportan sueldo; además, esa falta de 

recursos económicos no fue controvertida por la entidad demandada 

y los servicios médicos han sido recomendados por entidades con las 
que la entidad departamental accionada tiene celebrados convenios 

para la atención en salud, hecho que esta no desconoció. 
 

De esa manera las cosas, puede afirmarse que las sumas que se 
cobren por concepto de copagos o cuotas moderadoras, en este caso 

concreto, constituyen una barrera para que el menor Juan José 
pueda acceder a los servicios médicos que requiere y en tal forma se 

lesiona el derecho a la salud de que es titular. 
 

                                                           
6 Sentencia T-407 de 2006. En el mismo sentido, las sentencias T-517 de 2005, T-111 de 
2005, T-1246 de 2004, T-2113 de 2004, T-908 de 2004, T-740 de 2004, T-617 de 2004, 

T-058 de 2004, T-411 de 2003, T-178 de 2002 y T-1204 de 2000, entre otras. 
7 Folio 9 cuaderno No. 1 
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4.- En conclusión, se confirmará la sentencia que se revisa en cuanto 

declaró superado el hecho respecto de la valoración especializada 
recomendada al menor Juan José; además, se adicionará para 

conceder el amparo reclamado y para proteger el derecho a la salud 
del citado niño, se ordenará a la entidad demandada prestarle los 

servicios en salud que requiera, sin exigir el pago de suma alguna. 
  

Por lo expuesto, la Sala de Decisión Civil Familia del Tribunal Superior 
del Distrito Judicial de Pereira, administrando justicia en nombre de 

la República de Colombia y por autoridad de la Ley, 
 

R E S U E L V E  
 

PRIMERO.- CONFIRMAR la sentencia proferida por el Juzgado 

Cuarto de Familia de Pereira el pasado 8 de mayo, en la acción de 
tutela promovida por Angie Paola Ladino Chiquito, en interés de su 

menor hijo Juan José Ladino Chiquito, contra la Secretaría de Salud 
Departamental de Risaralda, ADICIONÁNDOLA en el sentido de 

conceder la tutela reclamada y para garantizar el derecho a la salud 
del citado menor, se ordena al representante legal de la entidad 

accionada exonerar a la promotora de la acción de cancelar copagos 
y cuotas moderadoras relacionados con la asistencia médica que 

requiera su citado hijo.  
 

SEGUNDO.- Notifíquese esta decisión a las partes conforme lo 
previene el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. 

 
TERCERO.- Envíese el expediente a la Corte Constitucional para su 

eventual revisión conforme lo dispone el artículo 32 del Decreto 2591 

de 1991. 
 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 
 

Los Magistrados, 
 

 
 

 
  CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 

 
 

        
 

  DUBERNEY GRISALES HERRERA 

 
  

 
 

  EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS 


