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Radicación N°:   66001-31-05-004-2011-00813-01 
Proceso:   TUTELA  
Providencia:    SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA 
Accionante:                                 Stella Hincapié de Salgado   
Accionada:                                  Nueva EPS 
Tema:  EL VALOR DE LOS COPAGOS Y/O CUOTAS MODERADORAS: El 

valor que se fija por concepto de copagos y/o cuotas 
moderadoras, para acceder al sistema de seguridad social en 
salud, debe regirse por lo establecido en el Acuerdo 260 de 1994, 
teniendo en cuenta únicamente, el ingreso base de cotización del 
afiliado. 

 
 

ACCIÓN DE TUTELA 

MAGISTRADO PONENTE: ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

Pereira, agosto veintitres de dos mil once 

Acta N° 108 de 23 de agosto de 2011 

 

La Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira, se reunió para proferir sentencia 

de segunda instancia en la acción de tutela iniciada por STELLA HINCAPIE DE 

SALGADO contra la NUEVA EPS, proveniente del Juzgado Cuarto Laboral del 

Circuito de Pereira.  

 

El proyecto presentado por el ponente, fue discutido como consta en el acta a que 

se refiere el encabezamiento y aprobado sólo por la Doctora Ana Lucia Caicedo 

Calderón, Magistrada de la Sala Laboral, toda vez que el Doctor Francisco Javier 

Tamayo Tabares, también Magistrado de esta célula Colegiada se encuentra en 

licencia para ocupar otro cargo en la Rama Judicial, a partir del primero de agosto 

del año que corre, y,  aún la Honorable Corte Suprema de Justicia no ha designado 

su reemplazo. 

 

Presenta la accionante los siguientes 

 

HECHOS: 

 

Afirma que recibe pensión de sobrevivientes la que es compartida entre el Instituto 

de Seguros Sociales y la empresa de comestibles La Rosa S.A. de la cual la primera 

de las entidades cancela la suma de $808.544.oo y la segunda el valor de 

$193.800.oo, recibiendo en total a título de mesada la suma de $1.002.344.oo.  

Refiere que se encuentra afiliada en materia de Salud a la Nueva E.P.S. entidad a la 
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que recurre frecuentemente, dada su avanzada edad, por lo que debe asumir como 

cuota moderadora y/o copagos la suma de $8000.oo, cuando considera que lo que 

realmente debe cancelar es del orden de $2.100.oo, por encontrarse en la categoría 

A, según lo establecen los artículos 8° y 9° del Acuerdo 260 de 2004, expedido por 

el Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud, dado que no alcanza a devengar 

más de 2 salarios mínimos mensuales legales  vigentes.  Sostiene que elevó 

petición en tal sentido ante la Nueva EPS, pero aún así no ha recibido respusta. 

 

DERECHOS VULNERADOS: 

 

Presenta como violado el  derecho fundamental a la salud. 

 

PRETENSIONES: 

 

Solicita que se ordene a la NUEVA EPS, reajustar el valor de los copagos y cuotas 

moderadoras, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 8° y 9° del Acuerdo 

260 de 2004, expedido por el Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud,  para 

que los mismos sean de TIPO A, dado que no devenga más de dos salarios 

mínimos. 

  

ANTECEDENTES: 

 

La acción le correspondió por reparto al Juzgado Cuerto Laboral del Circuito de esta 

ciudad, el cual después de admitir la acción, le dio traslado a la entidad accionada 

para que diera respuesta en el término otorgado. 

 

En su escrito, la entidad accionada manifestó que la demandante cotiza al sistema 

integral de seguridad en salud con un ingreso base superior a dos salarios mínimos 

legales mensuales vigentes, representados en una mesada pensional cancelada por 

el ISS del valor de $1.345.000.oo -$536.000.oo y $809.000.oo-, por lo tanto la cuota 

moderadora a ella cobrada se ajusta a derecho.  Sostiene también que la tutelante 

no asume copago alguno, pues este es un concepto exigible sólo a los 

beneficiarios.  Infiere también que la pretensión de la presente acción sólo es 

económica, por lo tanto no resultan vulnerados sus derechos fundamentales, 

máxime que no ha manifestado su imposibilidad económica de asumir dichos pagos 



2011-00813-01 

 3 

      

y finalmente informe que las patologías que actualmente consulta no se encuentran 

exoneradas de la cancelación de dicho concepto. 

 

El juez A quo, profirió sentencia el once de julio de 2011 (fl.35) en la que acoge los 

argumentos esbozados por la accionada y se fundamenta en jurisprudencia 

constitucional para negar la protección de los derechos reclamados argumentando 

que la petición de la accionante, no reúne los requisitos para ser analizada bajo la 

óptica constitucional que reviste la acción de tutela, además que no se advierte el 

presupuesto de la inmediatez, necesario para analizar el fondo del asunto. 

 

Inconforme con tal decisión, el accionante impugnó la decisión, motivo por el cual se 

encuentra el presente tramite ante esta Sala de Decisión Laboral, para decidir, 

previas las siguientes 

 

CONSIDERACIONES 

 

Compete a esta Colegiatura establecer si se le ha vulnerado el derecho fundamental 

a la seguridad social a la accionante en tutela, ante el cobro excesivo del copago y/o 

cuotas moderadoras por parte de la entidad prestadora de salud. Así mismo, se 

establecerá si es procedente el reembolso de dineros por dicho concepto. 

 

 El artículo 86 de la Constitución Nacional, consagró la acción de tutela para 

proteger los derechos fundamentales de las personas, cuando resulten amenazados 

o vulnerados, por acción u omisión de cualquier autoridad pública, o de los 

particulares en ciertos casos. 

 

Tal proceso fue concebido como un mecanismo subsidiario de defensa judicial, 

dado que en evento de contar con otros medios jurídicos para la protección de las 

garantías constitucionales, sólo procede cuando éstos resultan insuficientes o 

ineficaces para amparar integralmente a las personas o para evitar la ocurrencia de 

un perjuicio irremediable, caso en el cual la acción de tutela se otorga de manera 

provisional o transitoria, mientras se resuelve en forma definitiva el respectivo 

asunto por la vía judicial ordinaria. 

  

Sin embargo, de siempre ha sostenido la jurisprudencia constitucional, que cuando 

nos encontramos ante sujetos de especial protección, tales como niños, madres 
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cabeza de familia, desplazados y adultos mayores, entre otros, es perfectamente 

viable la intervención del juez constitucional, para proteger los derechos 

fundamentales de quien, alegando esa sin igual condición, acude ante la 

administración de justicia. 

 

Es así, que resulta imperioso entrar a identificar a la accionante, para establecer, si 

se encuentra dentro de este selecto grupo humano, para que esta Superioridad, se 

permita revisar el presente trámite bajo la óptica constitucional  y, para ello, se tiene 

que se trata de una persona de la tercera edad, pues sitúa su natalicio el 12 de 

noviembre de 1939; que recibe una pensión de sobrevivientes por parte del Instituto 

de Seguros Sociales y Comestibles La Rosa S.A. –pensión compartida- y, según el 

relato fáctico, es persona de escasos recursos económicos, con frecuentes y 

habituales quebrantos de salud que, de entrada, permite decir que no es correcto 

someterla a un proceso dispendioso, máxime cuando lo que aquí se discute puede 

ser atendido por este medio, al ser la seguridad social un asunto que puede afectar 

derechos fundamentales. Frente al tema, la Corte Constitucional se ha pronunciado 

así1: 
 

   

“…No obstante, tal como lo tiene establecido la jurisprudencia constitucional, el 
desconocimiento de los derechos a la seguridad social puede trascender a la 
afectación o amenaza de derechos fundamentales, como la vida, la vida digna o 
la integridad física, eventos en los cuales podría legitimarse la procedencia de la 
acción de tutela para obtener la protección de esos derechos, siempre que se 
trate de evitar un perjuicio irremediable o cuando el medio ordinario no sea 
eficaz para la protección de los derechos fundamentales involucrados.  
 
“Es decir que, si bien es cierto que la Constitución Política dispone que en los 
casos en que exista un medio ordinario de defensa judicial, la acción de tutela 
procederá como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, tal 
como lo resaltan los jueces de instancia, también es pertinente recordar que la 
acción de tutela procede cuando el medio ordinario judicial no sea eficaz para la 
protección de los derechos fundamentales que están siendo amenazados o 
vulnerados2. 
 
“2.2. Un aspecto adicional a ser considerado en este asunto se refiere a la carga 
valorativa que imponen los sujetos de especial protección previstos en la 

                                                
1 Sentencia T-1109/04 M.P. Dr. Jaime Córdoba Triviño 
2 En la sentencia T-1083/01, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra, entre tantas otras, la Corte aludió a estos 

eventos de procedencia de la acción de tutela frente a derechos prestacionales: “La controversia sobre el 

reconocimiento de los derechos pensionales adquiere la dimensión de un problema constitucional cuando su no reconocimiento viola 

o amenaza violar derechos fundamentales diversos entre ellos el derecho de igualdad ante la ley, el derecho a la familia o su 

protección especial y los derechos fundamentales de los niños, y los medios judiciales no son eficaces para su protección teniendo 

en cuenta las circunstancias particulares del actor, o la intervención del juez constitucional se hace necesaria para impedir la 

ocurrencia de un perjuicio irremediable.” 
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Constitución, entre los cuales, por mandato del artículo 46 superior, se hallan las 
personas de la tercera edad, para cuya protección y asistencia se alude a la 
concurrencia del Estado, la sociedad y la familia. En reciente sentencia esta 
Corporación se pronunció acerca de estudio especial que debe hacerse al 
analizar las circunstancias de procedibilidad excepcional de la acción, cuando la 
tutela sea interpuesta por sujetos de especial protección constitucional. Al 
respecto, señaló que “en ciertos casos el análisis de la procedibilidad de la 
acción en comento deberá ser llevado a cabo por los funcionarios judiciales 
competentes con un criterio más amplio, cuando quien la interponga tenga el 
carácter de sujeto de especial protección constitucional esto es, cuando quiera 
que la acción de tutela sea presentada por niños, mujeres cabeza de familia, 
discapacitados, ancianos, miembros de grupos minoritarios o personas en 
situación de pobreza extrema”3. 

   

 

En este orden de ideas, ninguna duda ofrece el hecho de que, en principio,  

atendiendo la condición de sujeto de especial protección que ostenta la accionante, 

puede el juez constitucional, abordar el presente asunto, aún cuando exista un 

mecanismo principal para resolver el derecho reclamado, como lo apreció el a quo. 

 

En efecto, narra la tutelante que la vulneración de sus derechos fundamentales –

salud y seguridad social-, se ven afectados, al cancelar copagos y/o cuotas 

moderadoras, más altas de lo que su rango salarial permite, pues la NUEVA EPS 

S.A., le está cobrando la suma de $8.000 pesos, cuando el valor que debe asumir 

por dicho concepto es de $2.100 pesos, todo esto, según lo dispuesto por el 

Acuerdo 260 de 2004, por lo que, solicita su reajuste. 

 

De un análisis preliminar de la actuación, se puede colegir que lo que se pretende 

es un reajuste de categoría y, por tanto, la disminución de la cuota moderadora y/o 

copagos, por lo que invoca la acción constitucional para buscar el amparo deseado. 

 

Es necesario recordar que la accionante es pensionada –pensión de sobrevivientes-

, y que dicha pensión es compartida entre el Instituto de Seguros Sociales y la 

sociedad Comestibles La Rosa S.A., con una asignación mensual por parte de la 

primera de $808.544.oo y, de la segunda, de $193.800.oo, lo que sumado arroja un 

valor de $1.002.344.oo –ver folios 11 y 12- y que, además, ambas entidades 

efectúan el descuentan correspondiente para salud, exactamente, en cantidad de  

$97.100.oo y $23.256.oo, en el mismo orden, para un total de $ 120.356 pesos. 

 

                                                
3 Corte Constitucional. Sentencia T-456/04, M.P. Jaime Araujo Rentería. 
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De modo que, obviamente se desprende que la actora no devenga más de 2 

S.M.M.L.V., como lo pretende hacer ver la accionada, de tal suerte, que al revisarse 

el Acuerdo 260 de 2004 emanado del Consejo de Seguridad Social en Salud, por el 

cual se define el Régimen de Pagos Compartidos y Cuotas Moderadoras dentro del 

Sistema de Seguridad Social en Salud,  se puede colegir lo siguiente: 

 

Que dicha norma define en su artículo 1º las cuotas moderadoras como el 

mecanismo para “regular la utilización del servicio de salud y estimular su buen uso, 

promoviendo en los afiliados la inscripción en los programas de atención integral 

desarrollados por las EPS” y en su artículo 2º, los copagos como “los aportes en dinero 

que corresponden a una parte del valor del servicio demandado y tienen como finalidad 

ayudar a financiar el sistema.”; las primeras se aplican a los afiliados cotizantes y a sus 

beneficiarios, mientras que las segundas sólo son aplicables a los beneficiarios. 

Igualmente, en su canon 4º, dispone que para efectos de liquidar los anteriores 

conceptos será tenido en cuenta el ingreso base de cotización del afiliado cotizante, 

teniendo como principios para su aplicación,   equidad, información al usuario, 

aplicación general, no simultaneidad, de acuerdo con los postulados allí 

contemplados. 

Sentado lo anterior, respecto al monto de la cuota moderadora, está establecido en 

el artículo 9° del referido Acuerdo, lo que a continuación se transcribe: 

 

“Artículo 9º. Monto de copagos por afiliado beneficiario. El valor por año 
calendario permitido por concepto de copagos se determinará para cada 
beneficiario con base en el ingreso del afiliado cotizante expresado en salarios 
mínimos legales mensuales vigentes, de la siguiente manera: 
 
“1. Para afiliados cuyo ingreso base de cotización sea menor a dos (2) salarios 
mínimos legales mensuales vigentes el 11.5% de las tarifas pactadas por la 
EPS con las IPS, sin que el cobro por un mismo evento exceda del 28.7% del 
salario mínimo legal mensual vigente. 
 
“2. Para afiliados cuyo ingreso base de cotización esté entre dos y cinco 
salarios mínimos legales mensuales vigentes, el 17.3% de las tarifas pactadas 
por la EPS con las IPS, sin que exceda del 115% de un (1) salario mínimo 
legal mensual vigente, por un mismo evento. 
 
“3. Para afiliados cuyo ingreso base de cotización sea mayor a cinco (5) 
salarios mínimos legales mensuales vigentes, el 23% de las tarifas pactadas 
por la EPS con las IPS, sin que por un mismo evento exceda del 230% de un 
(1) salario mínimo legal mensual vigente. 
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“Parágrafo. Para efectos del presente acuerdo se entiende por la atención de 
un mismo evento el manejo de una patología específica del paciente en el 
mismo año calendario…” 

 

 

En el sub-lite, tenemos que las pruebas relacionadas en el plenario, dan certeza de 

que efectivamente la tutelante recibe menos de dos salarios mínimos como ya se 

analizó –por compartibilidad pensional-, lo que indefectiblemente la ubica en la 

categoría A, dentro del cuadro de tarifas de las cuotas moderadores establecido por 

el Acuerdo 260 de 2004, que le obligan a una cuota por la suma de $2.100.oo y no 

la que actualmente se le cobra. Lo anterior permite a la Sala arribar a la conclusión 

de que, verdaderamente, los derechos a la salud y la seguridad social de la 

accionante, están siendo vulnerados por la entidad tutelada. 

 

Corolario de lo anterior y sin que sean necesarias más elucubraciones al respecto, el 

Despacho tutelará los derechos invocados como violados por La Nueva EPS y, 

consecuentemente, ordenará que dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la 

notificación de esta decisión, proceda a disminuir el valor de las cuotas moderadoras y 

por ende los copagos a la tarifa establecida en el Acuerdo 260 de 2004. 

 

En virtud de lo anterior, la Sala de Decisión del Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Pereira, administrando justicia en nombre del Pueblo y por mandato de 

la Constitución, REVOCA la sentencia que por vía de impugnación ha conocido, 

para en su lugar se dispondrá tutelar los derechos fundamentales del actor y en 

consecuencia, 

 

 

FALLA: 

 

PRIMERO: REVOCAR la sentencia impugnada.  

 

SEGUNDO: TUTELAR el derecho a la seguridad social de la STELLA HINCAPIE 

DE SALGADO, a través de la Coordinadora Jurídica de al Regional del Sur 

Occidente del país BELMAN LUCILA CARDENAS KRAFFT, quien será la 

responsable de cumplir la orden que aquí se dará, para que en el término de 

cuarenta y ocho (48) hábiles siguientes a la notificación de esta decisión,  proceda a 
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disminuir el valor de las cuotas moderadoras y por ende los copagos a la tarifa 

establecida por el Decreto 260 de 2004, conforme con lo expuesto en este proveído. 

  

TERCERO: NOTIFÍQUESE esta decisión a las parte por medio eficaz y ENVÍESE, lo 

más pronto posible, a la Corte Constitucional, para su eventual revisión. 

 

CUARTO: Copia de esta sentencia hágase llegar a la juez de primera instancia. 

Notifíquese y Cúmplase. 

   

 Los Magistrados, 

 

 

 

ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

          En uso de licencia 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

 

 

MONICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

              Secretaria. 

 

 


