
 1 

Radicación No.   : 66001-31-05-001-2011-00778-01 
Proceso   : ACCION DE TUTELA 
Accionante  : JESÚS ITURIEL MONTOYA ECHEVERRI   
Accionados  : NUEVA EPS 
Providencia  : SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA 
Juzgado de origen : Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira  
Tema                      : VALOR DE LAS CUOTAS MODERADORAS Y/O COPAGOS. El valor que se fija 

por concepto de cuotas moderadoras y/o copagos, 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. 

 
 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA LABORAL 

 

Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

ACTA No. ___ 
(Agosto 26 de 2011) 

 

Procede la Judicatura a resolver la impugnación propuesta dentro de 

la acción de tutela instaurada por JESÚS ITURIEL MONTOYA ECHEVERRI en 

contra de la NUEVA EPS, contra la sentencia proferida el día 7 de Julio de 2011 por 

el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira. 

 

Se deja constancia que el magistrado FRANCISCO JAVIER TAMAYO 

TABARES, está disfrutando de licencia para ocupar otro cargo a partir del 1º de 

Agosto del año en curso, y aún no se ha designado su reemplazo por parte de la 

Corte Suprema de Justicia. 

 

I. LA DEMANDA 

 

1. Pretensiones: 

 

Solicita por medio del presente amparo constitucional, se tutele su derecho al 

mínimo vital y se ordene a la accionada NUEVA EPS que de manera inmediata, es decir, 

dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes al fallo, deje de cobrarle los pagos 

de las cuotas moderadoras. 
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II. IDENTIFICACIÓN DEL ACCIONANTE 

 

Se trata del señor Jesús Ituriel Montoya Echeverri, portador de la cédula de 

ciudadanía N° 1.338.009 de Pereira (Risaralda). 

 

III. AUTORIDAD ACCIONADA 

 

Se ha vinculado como accionada a la NUEVA EPS. 

 

IV. DE LOS DERECHOS QUE SE INVOCAN COMO VULNERADOS 

 

Se invoca la tutela del derecho constitucional al mínimo vital. 

 

V. ANTECEDENTES 

 

1. Hechos Relevantes: 

 

Los hechos con relevancia jurídica a que se contrae el informativo son los 

siguientes: 

 

Informa el actor que es jubilado, que recibe una pensión de más o menos 

$850.000, se encuentra afiliado a la NUEVA EPS y vive con un hijo que depende 

económicamente de él. 

 

Agrega, que anteriormente el Seguro Social no le cobraba ninguno de los 

servicios médicos, pero ahora la NUEVA EPS le está cobrando una cuota moderadora 

de $8.300 por cada consulta y por los procedimientos y medicamentos ordenados por 

el médico tratante, lo que le disminuye el dinero para su sustento, en atención al 

hecho de que por ser de la tercera edad le toca acudir con frecuencia a los servicios 

de salud. 

 

Considera además que no debe pagar dichas cuotas moderadoras porque 

no devenga más de 2 salarios mínimos legales mensuales vigentes. 
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VI. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

Dentro del término otorgado a la entidad accionada para dar respuesta a la 

presente acción, contestó en los siguientes términos: 

 

Expuso que efectivamente el accionante se encuentra afiliado a la Nueva 

EPS en calidad de Cotizante, pero no es cierto que reciba una pensión de $850.000 

ya que es pensionado del ISS con una mesada pasional de $567.000 y es jubilado de 

COMESTIBLES LA ROSA, y aunque desconoce la suma exacta de dicha mesada 

pensional, presume que debe ser por lo menos del valor de un salario mínimo, de 

manera que sumadas las dos mesadas, le dan $1.101.600, es decir, que se encuentra 

en Rango B de las cuotas moderadoras por devengar más de 2 salarios mínimos 

legales mensuales vigentes, que es el equivalente a $8.300 para algunos servicios de 

salud y asegura que ésta es un suma ínfima que no pone en riesgo el mínimo vital del 

accionante. 

 

Plantea además que el actor no cancela los denominados copagos ya que 

estos son solo para los beneficiarios, agrega que tampoco tiene hijos menores que 

dependan económicamente de él y que se trata de una pretensión exclusivamente 

económica. 

 

Finalmente, y después de hacer un recuento de la legalidad del cobro de 

las cuotas moderadoras y de los pagos compartidos, así como del hecho de que la 

patología del accionante no está exonerada de dichos cobros, solicita que se niegue 

la presente acción. 

 

VII. PROVIDENCIA IMPUGNADA 

 

Mediante providencia del 7 de Junio de 2011 la funcionaria de primera 

instancia resolvió TUTELAR los derechos invocados por el señor Jesús Ituriel 

Montoya Echeverri y le ordenó a la NUEVA EPS que proceda a disminuir el valor de 

las cuotas moderadoras cobradas al actor y por ende de los copagos, con 

fundamento en los argumentos que se ilustran a continuación: 
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Consideró la Juez de primera instancia, en primer lugar, que si bien se trata 

de un asunto de carácter económico sobre el cual se tornaría improcedente la acción 

de tutela, consideró que estamos frente a una persona de la tercera edad que es 

sujeto de especial protección constitucional y merecedora de un trato preferente por 

parte del Estado y los particulares, lo que habilita la protección de sus derechos 

fundamentales, en especial los que le permitan acceder al sistema de seguridad social 

en salud. 

 

Así mismo y, después de hacer un recuento de la normatividad vigente y 

que regula el sistema de seguridad social en salud, en especial lo relacionado con el 

pago de cuotas moderadoras y copagos, concluyó que el actor debe ser ubicado en la 

categoría A y no en la B, por tener ingresos inferiores a los 2 salarios mínimos legales 

mensuales vigentes, es decir, que la cuota moderadora que debe cancelar para este 

año es de $2.100 y no de $8.300 como le está cobrando la entidad accionada. 

 

VIII. IMPUGNACIÓN 

 

La entidad accionada Nueva EPS, a través de apoderada judicial, impugnó 

el fallo de primera instancia, argumentando lo siguiente: 

 

Insiste inicialmente en que es improcedente la acción de tutela porque se 

están reclamando prestaciones económicas y es la justicia ordinaria la que debe 

solucionar el conflicto, por lo tanto, el actor contaba con otro medio de defensa 

judicial. 

 

Agrega que el juzgado equivocadamente ordena que se le disminuya al 

accionante el valor de los copagos, desconociendo que por ser cotizante no cancela 

dicho rubro, pues este cobro solo le es imputable a los beneficiarios; afirma que no 

se le ha vulnerado el derecho a la salud al actor porque no tiene tratamientos o 

procedimientos pendientes; insiste en que sí está en la categoría B de las cuotas 

moderadoras porque tiene cotizaciones en salud por 2 salarios mínimos legales 

mensuales vigentes; y, advierte además que la juez de primera instancia incurrió en 

un error de hecho al omitir la practica de las pruebas solicitadas en la contestación de 

la acción de tutela. 

 



 5 

Por lo anterior, solicita que se revoque el fallo impugnado y se ordene al 

accionante reembolsar a la NUEVA EPS los valores cancelados en cumplimiento del 

fallo de primera instancia. 

 

IX. CONSIDERACIONES 

 

1. Problema Jurídico por resolver: 

 

El asunto bajo estudio plantea a la Sala el siguiente problema jurídico: 

 

¿Se han vulnerando los derechos a la salud y al mínimo vital del accionante 

con el cobro excesivo de las cuotas moderadoras y copagos por parte de la entidad 

prestadora de salud? 

 
2. Caso concreto: 

 

Sea lo primero advertir que si bien es cierto lo pretendido en esta acción de 

tutela puede ser atendido por otro mecanismo de defensa judicial, es decir, por la 

jurisdicción ordinaria, también lo es que, como bien lo manifestó la señora Juez de 

primera instancia, en el presente caso, estamos frente a una persona de 78 años de 

edad (fl. 3), que goza de una especial protección, por pertenecer a la tercera edad, y 

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: 

 

“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 
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 

                                                
1 Sentencia T-1109/04 M.P. Dr. Jaime Córdoba Triviño 
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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” 2 (Subrayado nuestro). 

 

Y frente al tema de la salud como derecho autónomo, la 

máxima guardiana de la constitución ha expuesto lo siguiente: 

 
“También se pregona dicha autonomía del derecho a la seguridad social 

cuando quien solicita su protección es una persona de la tercera edad, sujeto de 
especial consideración, que en este caso solicita sean reajustados sus pagos y/o 
cuotas moderadoras y se disponga el reembolso de las sumas cobradas 
excesivamente, las cuales ha estado en la obligación de pagarlas, so pena de ser 

negado el acceso a la salud”3. 

 

De lo anterior, puede concluir esta Colegiatura que efectivamente, es viable 

por este medio entrar a revisar y si es del caso atender la súplica del actor respecto 

de los derechos a la salud y al mínimo vital los cuales considera están siendo 

vulnerados por la entidad accionada al cobrarle una cuota moderadora y/o copago 

excesivo. 

 

Es necesario recordar que el accionante es pensionado, y que dicha 

pensión es compartida entre el Instituto de Seguros Sociales y la sociedad 

Comestibles La Rosa S.A., con una asignación mensual de más o menos, según lo 

expresado por el accionante (fl. 1) de $850.000, pero que de acuerdo con la prueba 

documental allegada (fl. 14), asciende a la suma de $1.103.000, si se tiene en cuenta 

que el primero le cotiza con un ingreso base de liquidación de $567.000 y la segunda 

de $536.000, valores de los cuales ambas entidades le descuentan lo correspondiente 

para salud, exactamente $68.000 y $64.300, en el mismo orden, por un valor total de 

$132.300 pesos mensuales. 

 

                                                
2 Sentencia T-456/04, M.P. Jaime Araujo Rentería. 
3 Sentencia T-650-09.  
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De modo que, obviamente se desprende que el actor devenga más de 2 

salarios mínimos legales mensuales vigentes, como lo argumenta la accionada y no 

como lo asumió la juez de instancia al indicar que las pruebas relacionadas en el 

plenario dan certeza de que efectivamente el accionante recibe poco más de un 

salario mínimo, dando como probado que solo recibe $850.000, según lo manifestado 

por el accionante, sin que aportara ninguna prueba al respecto, como los 

desprendibles de nómina. 

 

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, 

encontramos que, respecto al monto de las cuotas moderadoras, está establecido en 

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

 

 

“1. Para afiliados cuyo ingreso base de cotización sea menor a dos (2) 
salarios mínimos legales mensuales vigentes el 11.7% de un salario mínimo diario 
legal vigente. 

2. Para afiliados cuyo ingreso base de cotización esté entre dos (2) y 
cinco (5) salarios mínimos legales mensuales vigentes, el 46.1% de un salario 
mínimo diario legal vigente. 

3. Para afiliados cuyo ingreso base de cotización sea mayor a cinco (5) 
salarios mínimos legales mensuales vigentes, el 121.5% de un salario mínimo diario 
legal vigente. 

Parágrafo. Para efectos de facilitar el obro de las cuotas moderadoras, 
los valores en pesos resultantes de la aplicación de los anteriores porcentajes se 
ajustarán a la centena inmediatamente superior”. 

 

 

Se concluye de lo anotado precedentemente, que la cuota moderadora que 

le corresponde al actor, es precisamente la que le estaba cobrando la EPS, y no la 

ordenada por la a-quo, que como ya se dijo anteriormente el monto de su mesada 

pensional supera los dos salarios mínimos legales mensuales vigentes, por lo que se 

deberá revocar la sentencia de instancia y en su lugar denegar las pretensiones de la 

acción de tutela. 
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De otro lado, y en relación con el error de hecho planteado por la NUEVA 

EPS, por la no práctica de pruebas solicitadas por aquella, debe decir esta Sala que, 

una vez revisado el acápite respectivo (fl. 12), los oficios dirigidos a la DIAN, 

Datacrédito, Cámara de Comercio, Oficina de Instrumentos Públicos y Secretaría de 

Tránsito y la declaración juramentada del actor; son medios tendientes a probar la 

capacidad económica del accionante y la de su núcleo familiar; sin embargo, 

considera esta Colegiatura que dichas pruebas no resultan procedentes, pues lo que 

se discute es el cobro excesivo de la cuota moderadora, cuota que, como ya se 

indicó, se calcula con el ingreso base de cotización, y no con ningún otro factor. 

 

Adicionalmente, el Decreto 2591 de 1991 -reglamentario del artículo 86 

constitucional- dispone en su artículo 22 que “el juez, tan pronto llegue al 

convencimiento respecto de la situación litigiosa, podrá proferir el fallo, sin 

necesidad de practicar las pruebas solicitadas”, (Negrillas nuestras). 

 

Corolario de lo anterior, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal 

Superior de Pereira, en nombre del Pueblo y por autoridad de la Constitución 

 
 

X. VII. RESUELVE 

 
 

PRIMERO: REVOCAR en todas sus partes la sentencia impugnada 

resolviendo en su lugar NO TUTELAR el derecho fundamental al mínimo vital invocado 

por el señor JOSÉ ITURIEL MONTOYA ECHEVERRI contra la NUEVA EPS, por las 

razones expuestas en la parte motiva de la presente providencia. 

 

SEGUNDO: En su lugar, DENIÉGUESE la presente acción de tutela. 

 

TERCERO: Notifíquese la decisión por el medio más eficaz. 

 

CUARTO: Remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual 

revisión, conforme al artículo 31 del Decreto 2591 de 1991. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
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Los magistrados, 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

ALBERTO RESTREPO ALZATE FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 En uso de licencia 
 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 


