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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

          RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

SALA DE DECISIÓN PENAL 

MAGISTRADO PONENTE  

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

 

Pereira, catorce  (14) de enero de dos mil once (2011). 

 

                  Aprobado por Acta No. 0009 

                  Hora: 08:30 a.m 

 

1.- VISTOS  

 

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

señora MARÍA NELLY BALLESTEROS GARCÍA, contra el fallo de tutela proferido 

por la señora Juez Cuarta Penal del Circuito de Pereira, con ocasión de la 

acción que instauró contra la NUEVA EPS.   

  

2.- DEMANDA  

 

Con relación  a los hechos que motivan la presente actuación, informó la 

señora BALLESTEROS GARCÍA: 

 

- En la actualidad goza de una pensión concedida en la modalidad 

compartida, motivo por el cual una parte del pago de la misma la realiza la 

empresa Comestibles La Rosa S.A y otro el Instituto de los Seguros Sociales. 
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- El valor total de la pensión asciende a $714.226 de los cuales $131.307 

corresponde pagarlos a Comestibles la Rosa S.A, y $714.226 al Instituto de 

los Seguros Sociales. 

 

- Está afiliada al Régimen de Seguridad Social en Salud a través de la NUEVA 

EPS en calidad de cotizante, teniendo por tanto que pagar el 12% de la 

asignación mensual como aportes, lo cual ocasiona que el Instituto de los 

Seguros Sociales le descuente de su nómina $70.000.oo y Comestibles la 

Rosa S.A $15.757.oo.  

 

- Desde el mes de octubre del año 2009 la EPS le cobra unas cuotas 

moderadoras y/o copagos por encima de su ingreso base de cotización para 

salud, correspondiéndole una suma de $8.000.oo, cuando lo que debería 

pagar es lo estipulado en los artículos 8º y 9º del Acuerdo Nº 260 de 2004 

expedido por el Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud, esto es, para 

afiliados cuyo ingreso base de cotización sea menor a 2 s.m.l.m.v., el 11.7% 

de un s.m.l.m.v. 

 

- Por lo tanto, a su entender, el valor a pagar por estos conceptos no puede 

ser superior a $2.008.oo, lo cual indica que le están cobrando casi 4 veces el 

valor legal ($8.000.oo), situación que afecta su derecho fundamental a la 

salud.  

 

- Es una persona de escasos recursos económicos con constantes quebrantos 

de salud que la obligan a acudir regularmente a buscar los servicios de salud, 

y por ello es evidente que es procedente la tutela de sus derechos 

fundamentales, ordenándole a la EPS que reajuste el cobro de las cuotas 

moderadoras, de conformidad con el mencionado Acuerdo ($2.008), y que 

adicionalmente, una vez hecho el reajuste, se proceda al reembolso de las 

sumas que ya pagó en exceso.    
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3.- TRÁMITE Y FALLO  

 

3.1.- Una vez recibida la demanda, el despacho avocó el conocimiento y 

corrió traslado de la misma a la NUEVA EPS, entidad que a través de su 

representante se opuso a las pretensiones con los siguientes argumentos: 

 

- Con relación al reajuste solicitado por la actora, advierte que no es cierto 

que su ingreso base de cotización sea de $714.226.oo, puesto que si bien es 

cierto la mesada pensional que le paga el ISS es de $582.919.oo y 

Comestibles la Rosa S.A una suma de $131.307.oo, la ley establece que al 

sistema financiero de la seguridad social por lo menos se realizan cotizaciones 

con base al salario mínimo; en consecuencia, realmente Comestibles la Rosa 

S.A debe cotizar al sistema con base a un salario mínimo, es decir, 

$515.000.oo -tanto la Ley 100 de 1993 en su artículo 18, como el artículo 3 del 

Decreto 510 de 2003 hablan de una base de cotización mínima para el sistema de 

seguridad social en salud-.  

 

- Por lo antedicho la accionante si pertenece al rango B al realizar cotizaciones 

por sumas equivalentes a $515.000.oo y $582.919.oo, valores que sumados 

superan dos salarios mínimos, correspondiéndole por tanto pagar un 

porcentaje para las cuotas moderadoras de 46.10% sobre un salario mínimo 

diario legal vigente, que equivale a $8.000.oo. 

 

- Se debe tener en cuenta que: (i) la pretensión de la actora tiene una 

connotación exclusivamente económica y en ningún momento esa NUEVA EPS 

le ha negado la prestación de los servicios médicos; (ii) no se afirmó nada 

relacionado con la falta de capacidad económica de asumir el pago de las 

cuotas moderadoras; y (iii) la señora MARÍA NELLY por ser cotizante no 

cancela copago, puesto que éste es solo para los beneficiarios.   

 

3.2- Agotado el término constitucional el despacho de primera instancia 

profirió fallo mediante el cual declaró improcedente el amparo, providencia de 

la que se extractan los siguientes argumentos:  
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- Los hechos expuestos por la actora no conllevan a la vulneración de ninguno 

de los derechos fundamentales que expresamente reclama en el escrito de 

demanda. El derecho a la salud no se le ha vulnerado porque de manera 

actual e inminente no presenta tratamientos o procedimientos pendientes, y 

tampoco se están ignorando los principios de eficiencia y solidaridad en 

materia de salud por parte de la EPS. 

 

- La jurisprudencia de la Corte Constitucional ha expresado que el derecho a 

la salud es uno de aquellos bienes que por su carácter inherente a la 

existencia digna de las personas debe ser protegido, pero en el presente caso 

no se da la violación del derecho reclamado, porque entre otras cosas la 

asistencia del derecho a la salud no ha sido suspendido y no existen servicios 

pendientes de autorizarse o practicarse.  

 

- La posible vulneración del derecho al patrimonio económico no es de los 

susceptibles de protección por vía de tutela, excepto que esté en conexidad 

con los derechos catalogados como fundamentales, cosa que no ocurre en 

esta oportunidad y por ello la tutela es improcedente.   

 

4.- IMPUGNACIÓN 

 

En tiempo oportuno la señora BALLESTEROS GARCÍA impugnó el fallo, 

reiterando los argumentos expuestos en su escrito de tutela y haciendo 

énfasis en que se trata de la protección de los derechos fundamentales de 

una persona de la tercera edad. 

 

 

 

5.- POSICIÓN DE LA SALA 
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Se tiene competencia para decidir la impugnación incoada contra el fallo 

proferido por el Juzgado Primero Penal del Circuito de esta ciudad, de 

conformidad con las facultades conferidas en los artículos 86 y 116 de la 

Constitución Política, 32 del Decreto 2591 de 1991 y 1º del Decreto 1382 de 

2000. 

 

5.1.- Problema jurídico planteado 

 

Corresponde al Tribunal establecer el grado de acierto o desacierto contenido 

en la providencia de primer grado que negó el amparo. 

 

5.2.- Solución a la controversia 

 

La acción de tutela creada por la Asamblea Nacional Constituyente de 1991, 

ha servido a los ciudadanos para proteger sus derechos fundamentales, y se 

ha convertido en el mecanismo más ágil e idóneo para hacer frente a las 

constantes irregularidades que afectan esas garantías constitucionalmente 

reconocidas.  

 

Como consecuencia de ese auge, se tienen infinitos pronunciamientos de 

jueces de la república, entre los que se encuentran los expedidos por la H. 

Corte Constitucional como máximo Tribunal Constitucional, quien en su labor 

orientadora se ha encargado de impartir directrices que contienen barreras 

procesales para proteger la naturaleza de la acción, dado que la tutela sólo 

está llamada prospera si se reúnen ciertos requisitos de procedibilidad.  

 

Incluso se ha sostenido que: “conforme a su naturaleza constitucional, la acción de 

tutela es el mecanismo preferente de protección de los derechos fundamentales, cuyo 

ejercicio debe estar dirigido a obtener un amparo efectivo e inmediato frente a los actos 

u omisiones que los amenacen o vulneren. Es por ello que la acción de tutela no puede 

ser entendida como una instancia idónea para tramitar y decidir conflictos de rango 
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legal, pues con éste propósito, el legislador dispuso los medios y recursos judiciales 

adecuados, así como las autoridades y jueces competentes”.1 

 

Desde ahora advierte esta Magistratura que acorde con lo expuesto por la 

funcionaria de primer nivel, en esta oportunidad la petición que hace la 

señora MARÍA NELLY BALLESTEROS GARCÍA no cumple los requisitos de 

procedencia exigidos por la constitución y la jurisprudencia porque en verdad, 

de la situación fáctica puesta de presente, no se infiere la existencia de 

vulneración a derecho fundamental alguno, y por ende no hay signos de 

causación de un perjuicio irremediable que haga impostergable la 

intervención del juez constitucional.  

 

Lo antedicho entre otras cosas porque: (i) en momento alguno se ha negado 

la prestación de los servicios de salud a la actora; (ii) aunque es probable que 

algunos procedimientos generen el pago de unas cuotas moderadoras, el 

hecho de que la señora  BALLESTEROS GARCÍA ostente la calidad de cotizante 

hace que estos pagos no sean la generalidad; (iii) aunque es posible que 

exista una irregularidad en el monto establecido para realizar los copagos, 

este es un tema que debe ser debatido ante la EPS, y de no aceptarse, se 

tendrá que acudir a los medios ordinarios dispuestos para atender ese tipo de 

controversias; (iv) la reclamación se genera por la inconformidad de la 

accionante con el monto de sus copagos, pero no porque a raíz de ello se 

hubiere truncado la posibilidad de acceder a algún servicio médico en 

concreto que afecte el derecho fundamental a la salud; (v) el hecho de que la 

actora tenga 72 años no constituye razón suficiente para lograr el objetivo 

que pretende en esta actuación, puesto que como ya se dijo, para la 

viabilidad del amparo constitucional se deben cumplir unos requisitos mínimos 

de procedibilidad que su caso no presenta; y (vi) en razón a su carácter 

excepcionalísimo la acción de tutela no es el medio adecuado para solucionar 

controversias de tipo legal.    

 

                                     
1 Sentencia T-938 de 2007. M.P. Jaime Araujo Rentería. 
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En conclusión, no se debe olvidar que el fin principal de la acción de tutela es 

el amparo de derechos fundamentales y no el reconocimiento de derechos 

derivados de obligaciones contractuales, los cuales deben ser reclamados a la 

autoridad judicial competente a través del cumplimiento de los trámites 

previamente establecidos. 

 

Con fundamento en lo previamente expuesto, la Colegiatura acompañará la 

determinación adoptada por la juez de primer nivel que negó el amparo.  

 

6.- DECISIÓN  

   

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, 

Sala de Decisión Penal, administrando justicia en nombre de la República y 

por mandato de la Constitución y la ley,   

  

FALLA 

 

PRIMERO: SE CONFIRMA la sentencia de tutela objeto de este proferimiento.  

 

SEGUNDO: Por secretaría se remitirá el expediente a la H. Corte 

Constitucional para su eventual revisión. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE           JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

     Magistrado              Magistrado 

 

 

 

      LEONEL ROGELES MORENO          JAIRO ALBERTO LÓPEZ MORALES 

          Magistrado                Secretario        


