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Radicación Nro.   : 66001-31-05-002-2010-01217-01 
Proceso   : TUTELA 2ª INSTANCIA  
Demandante  : LIGIA MASMELA PALOMINO  
Demandado  : NUEVA E.P.S. S.A 
Juzgado de Origen :  Segundo Laboral del Circuito de Pereira (Risaralda) 
Providencia  :  SEGUNDA INSTANCIA 
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. REEMBOLSO DE DINEROS 
PAGADOS POR  EL AFILIADO: Procede la acción de tutela para obtener 
el reembolso de dineros pagados por el afiliado, únicamente cuando, se 
niegue la prestación de un servicio de salud incluido en el Plan Obligatorio 
de Salud, sin justificación legal o dicho servicio haya sido ordenado por 
médico tratante adscrito a la E.P.S. encargada de garantizar su prestación, 
lo cual excluye al pago de excedentes por concepto de cuotas 
moderadoras.  

 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
SALA DE DECISION LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 

 
Pereira, diecinueve de enero de dos mil once. 
Acta número 004 del 19 de enero de 2011. 
 
 
 

Se dispone la Judicatura a resolver la impugnación interpuesta por la demandada 

NUEVA EPS S.A., contra la sentencia de tutela proferida por la señora Jueza 

Segunda Laboral del Circuito de esta capital, el 16 de noviembre del año 2010, 

mediante la cual se tutelaron los derechos fundamentales de la señora LIGIA 

MASMELO PALOMINO. 

  

En sesión previa fue presentado y aprobado el proyecto por los restantes 

miembros de la Sala y corresponde a la siguiente:  

 

I- SENTENCIA. 

 

a. Pretensiones. 
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Solicita la señora LIGIA MASMELO PALOMINO, que se tutelen sus derechos 

fundamentales a la seguridad social y a la salud, en consecuencia, se ordene a la 

NUEVA EPS S.A., a reajustar el valor de los copagos y/o cuotas moderadoras 

conforme los artículos 8º y 9º del Acuerdo 260 de 2004 del Consejo Nacional de 

Seguridad Social en Salud, por valor de dos mil ocho pesos m/cte. ($2.008). 

Así mismo, solicita se ordene el reembolso de las sumas cobradas excesivamente 

por dichos conceptos. 

 

b. Fundamentos fácticos. 

 

Narra la accionante, que es pensionada y recibe una pensión de jubilación 

compartida por el Instituto de Seguros Sociales y la empresa Comestibles La Rosa 

S.A., (pensión compartida) correspondiéndole a la primera la suma de $515.000 y 

la segunda $4.084; se encuentra afiliada al sistema de seguridad social en salud a 

través de la demandada, para lo cual se le descuenta un valor $61.800 por parte 

del ISS y $490 de Comestibles La Rosa, todos estos a fin de constituir el aporte a 

salud. 

 

Desde el mes de octubre de 2009, la demandada le cobra unas cuotas 

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

esto es, por valor de $8.000, el cual corresponde a la categoría tipo B, suma que  

no le corresponde pagar, toda vez, que su ingreso base de cotización es de 

$519.084, en consecuencia, el valor que realmente le compete es de $2.008.  

 

c. Contestación de la acción de tutela. 

 

Mediante auto del 27 de octubre de 2010, el Juzgado de conocimiento, admitió la 

acción de tutela y ordenó correr traslado de la misma, a la entidad demandada, 

para que adujera lo correspondiente a su defensa, término en el cual la entidad 

demandada allegó escrito aduciendo lo siguiente: 
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Sostiene la NUEVA EPS S.A., que la accionante cotiza al régimen contributivo del 

sistema general de seguridad social en salud, con dos salarios mínimos legales 

mensuales vigentes, y por tanto de acuerdo con la normatividad vigente en salud, 

el valor que le corresponde cancelar es de $8.000. Solicita entonces no acceder a 

la petición de tutela. 

 

d. Sentencia de primer grado. 

 

En la etapa procesal correspondiente, la Jueza de primer grado, profirió la decisión 

que puso fin a la primera instancia, por medio de la cual resolvió tutelar los 

derechos fundamentales a la demandante en tutela, y ordenó a la entidad 

demandada, que en el término de 48 horas siguientes a la notificación de esa 

providencia, procediera a reajustar el valor de la cuotas moderadoras y por ende 

los copagos a la tarifa establecida para los afiliados que coticen menos de 2 SMLV; 

al igual que ordenó el reembolso de la diferencia que resulte desde el mes de 

octubre de 2009. Centrando sus argumentos en que la demandante por pertenecer 

a la tercera edad, es sujeto de especial protección y por tanto, es procedente 

proteger sus derechos mediante la acción de tutela, más aún cuando el derecho 

que se invoca es el de salud, así mismo, aduce con sustento en el Acuerdo 260 de 

2004 y en razón a que la actora recibe $519.084 como mesada pensional, que la 

cuota moderadora que le corresponde a la actora es la asignada a los afiliados 

cuya base de cotización sea menor a 2 S.M.M.L.V.  

 

e. Impugnación. 

 

En el recurso de apelación, la entidad accionada sostiene que la Jueza a-quo, 

“yerra” en su decisión, toda vez, que no se le debió amparar el derecho invocado, 

por cuanto la accionante cuenta con otro mecanismo como lo es la vía ordinaria, 

ya que lo que pretende en una protección al patrimonio económico, máxime 

cuando no demostró vulneración a su mínimo vital. Igualmente, indica que el 

derecho a la salud no fue vulnerado ya que no presenta tratamientos o 
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procedimientos pendientes. Por último indica, que el Despacho omitió 

injustificadamente la práctica de pruebas solicitadas 

 

Solicita entonces se revoque el fallo proferido y, en su lugar se denieguen las 

pretensiones.  

 

La impugnación fue concedida y las diligencias se remitieron a esta Sala, donde se 

desatará la impugnación presentada, con apoyo en las siguientes, 

 

 

II- CONSIDERACIONES. 

 

a. Competencia. 

 

Inicialmente debe decirse que la Sala es competente para resolver la impugnación 

presentada por la entidad demandada, en virtud de los factores funcional y 

territorial. 

 

b. Problema jurídico. 

 

Compete a esta Superioridad establecer si se le han vulnerado los derechos 

fundamentales a la seguridad social y a la salud 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 Política de Colombia de 1991, trajo una novedosa 

herramienta para la protección de los derechos fundamentales de todos los 

habitantes del territorio nacional, como lo es la acción de tutela, por medio de la 

cual cualquier persona puede acudir ante una autoridad jurisdiccional solicitando la 

protección de sus derechos fundamentales, cuando quiera que estos resulten 



TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

 
PEREIRA - RISARALDA 

 
 
 

 5 

afectados o vulnerados, por la conducta activa u omisiva de una autoridad pública 

y, en puntuales casos, de los particulares. 

 

Alega la accionada que la actora lo que pretende por medio de la presente acción, 

es un reconocimiento económico y por tanto existen otros mecanismos judiciales 

para alcanzar este fin. 

 

Sea lo primero, entrar a identificar a la accionante, quien, como lo manifiesta en el 

libelo de la demanda, es pensionada por el Instituto de Seguros Sociales y 

Comestibles La Rosa S.A. –pensión compartida-, situación que no generó ninguna 

controversia, de otra parte, indica que su acceso a la salud puede ser negado ante 

el no pago de copagos y/o cuotas moderadoras. Al respecto aduce, que la NUEVA 

EPS S.A., le está cobrando la suma de $8.000 pesos, la cual no corresponde a su 

categoría, ya que la suma que ella debe pagar por dicho concepto es de $2.008 

pesos, todo esto según lo dispuesto por el Acuerdo 260 de 2004. Por lo que, 

solicita su reajuste y consecuencialmente, el reembolso de las sumas por ella 

pagadas, desde el mes de octubre de 2010. 

 

De un análisis preliminar se puede colegir que lo que se pretenden son dos cosas 

puntuales: i) un reajuste de categoría y por tanto la disminución de la cuota 

moderadora y/o copagos y; ii) el reembolso de las sumas ya pagadas. 

 

Si bien es cierto y lo pretendido puede ser atendido por otra vía judicial, esto es, la 

ordinaria, también lo es, como lo manifestó la Jueza de primera instancia, por ser 

la señora Masmelo Palomino una mujer de avanzada edad, 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: 

 

                                                        
1Sentencia T-1109/04 M.P. Dr. Jaime Córdoba Triviño 
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“…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 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. 

 

 

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 de la actora 

respecto del derecho a la seguridad social y a la salud, el cual considera esta 
                                                        
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.” 
3 Corte Constitucional. Sentencia T-456/04, M.P. Jaime Araujo Rentería. 
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siendo vulnerado por la entidad accionada, al cobrarle una cuota moderadora y/o 

copago excesivo. 

 

Sea necesario recordar que la accionante es pensionada, 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 $515.000 y la 

segunda $4.084, lo que sumado arroja un valor de $519.840, de los cuales ambas 

entidades le descuentan lo correspondiente para salud, exactamente $61.800 y 

$490, en el mismo orden, por un valor de $62.290 pesos.  

 

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, y atendiendo lo 

manifestado por la Jueza de primer grado4, por medio de las cuales, hizo claridad 

acerca de que las cuotas moderadoras corresponden al afiliado cotizante y los 

copagos aplican a los beneficiarios. Ahora, 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 

                                                        
4 Folio 26 y 27 del cuaderno principal 
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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.  
 
“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…” 

 

 

Concluye de lo anotado precedentemente, que la cuota moderadora que le 

corresponde a la actora, es precisamente ésa, y no la cobrada hasta ahora por la 

EPS, que como ya se dijo anteriormente el monto de su mesada pensional, 

escasamente supera, y por muy poco, un salario mínimo legal mensual vigente  

($519.840). 

 

Por lo tanto, considera esta Sala necesario modificar el inciso primero del numeral 

segundo de la decisión de primer grado, en el sentido que la NUEVA EPS S.A., 

deberá en el término fijado por la a-quo, disminuir el valor de las cuotas 

moderadoras y por ende los copagos a la tarifa establecida en el Acuerdo 260 de 

2004. 

 

Ahora, el otro problema a resolver es si es procedente tal y como lo hizo la Juez a-

quo, ordenar el reembolso de la diferencia arrojada entre lo cobrado por la EPS y 

lo que realmente debió cobrarle a la señora Masmela Palomino, desde el mes de 

octubre de 2009. 

 

Sea lo primero advertir, las situaciones en que dicho reembolso resulta ser 

procedente, a través de la acción de tutela, para lo cual se hace necesario citar un 

aparte de la sentencia del órgano guardián de la Constitución5:  

                                                        
5 Corte Constitucional, sentencia T-919/09 Magistrado Ponente, Doctor Gabriel Eduardo Mendoza 
Martelo.  
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“…5.2. Reembolso de gastos médicos.  
 
“Este Tribunal Constitucional ha indicado, de manera general, que, en 
principio,  la acción de tutela es improcedente para el obtener el reembolso 
de gastos médicos, toda vez que la presunta afectación o amenaza del 
derecho fundamental a la salud en la que pudo incurrir la E.P.S., se entiende 
ya superada con la prestación del mismo. 
 
“A lo anterior se suma, el hecho de que el ordenamiento jurídico tiene 
previstos otros mecanismos de defensa judicial a los que puede acudir el 
usuario para obtener el reembolso de los gastos médicos en que pudo 
incurrir y respecto de los cuales considera que legalmente no está obligado a 
asumir.   
 
“Sin embargo, también la Corte ha reconocido que hay circunstancias 
especiales que ameritan la intervención del juez constitucional. 
Concretamente, cuando se evidencia el desconocimiento flagrante de los 
contenidos del Plan Obligatorio de Salud por parte de las E.P.S. 
 
“En este caso, de conformidad con el artículo 25 del Decreto 2591 de 1991, 
procede la orden de reembolso a manera de indemnización en abstracto, 
sobre la base de que, como ya ha sido explicado, tratándose de los 
contenidos del P.O.S. se está frente a un derecho fundamental autónomo, 
cuya protección constitucional se extiende no sólo a la prestación del servicio, 
sino también a la asunción del costo que este demande por parte de la E.P.S. 
Sobre el particular, la Sentencia T-1066 del 7 de diciembre de 2006, M.P. 
Humberto Antonio Sierra Porto, señaló lo siguiente: 
 

“La jurisprudencia de la Corte Constitucional ha señalado que por 
regla general, la acción de tutela no procede para ordenar el 
reembolso de dineros que los usuarios del Sistema de Seguridad 
Social en Salud, han tenido que invertir en tratamientos, 
medicamentos o elementos, prescritos por sus médicos tratantes6, y 
en general para reclamar el pago de acreencias de contenido 
económico. Empero, de manera excepcional se ha aceptado que este 
medio de defensa judicial es procedente para ordenar el reembolso 
de dineros asumidos para la obtención de medicamentos, a manera 
de indemnización en abstracto (art. 25 del Decreto 2591 de 1991), 
cuando la actuación de la entidad demandada no tenga asidero 
jurídico, con la consecuente vulneración de derechos fundamentales 
de sus usuarios, avalada en gran medida por los jueces de tutela, 
quienes desconocen la jurisprudencia de la Corte Constitucional, 
referida a que los contenidos de los Planes Obligatorios de Salud 
integran el ámbito de protección del derecho fundamental a la salud, 

                                                        
6 Sentencias T-414 de 2001, T-385 de 2002, T-05 de 2003, T-489 de 2003, T-590 de 2003, T-342 de 2004, T-616 de 
2004, T-835 de 2005, T-703 de 2005 y T-1306 de 2005.  
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a la luz de los tratados internacionales ratificados por Colombia, 
además de no asumir su papel de garantes institucionales de hacer 
eficaces de los derechos fundamentales de las personas (art. 2 
C.P)”.7 

 
“Desde esta perspectiva, se entiende que el amparo de tutela es 
procedente, excepcionalmente, para obtener el rembolso del dinero pagado 
por servicios de salud no suministrados por las E.P.S., en los siguientes 
casos: 

 
(i) Cuando se niegue la prestación de un servicio de salud 

incluido en el Plan Obligatorio de Salud, sin justificación 
legal. 

 
(…) 

 
(ii) Cuando dicho servicio haya sido ordenado por médico 

tratante adscrito a la E.P.S. encargada de garantizar su 
prestación. 

 
(…)” –negrillas fuera del texto orignal-. 

 
 

Claro se torna entonces que, frente al reembolso, corta se quedó en su análisis la 

Jueza de primera instancia, pues como se puede evidenciar, existen unas 

situaciones concretas en las cuales si procede la orden constitucional en ese 

sentido, sin embargo, en el presente caso, no se presentó ninguna de ellas, en 

consecuencia, estima esta Superioridad que dicho reconocimiento no es 

procedente, más aún cuando no se evidencia la afectación del mínimo vital de la 

demandante en tutela, ya que no se allegó ninguna prueba al respecto, además 

porque únicamente viene a reclamar dichos dineros, pasado más de un año, 

teniendo en cuenta la misma manifestación de aquella, en la cual indica que desde 

el mes de octubre de 2009, fue que se le incrementó la cuota moderadora. 

 

Corolario de lo anterior, esta Sala modificará el inciso primero y revocará el inciso 

segundo del numeral segundo de la parte resolutiva del fallo impugnado y, en su 

lugar, ordenará a la entidad demandada que en el término fijado por la Jueza de 

                                                        
7 Ver Sentencia T-1066 del 7 de diciembre de 2006, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto  
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primer grado, proceda a disminuir la cuota moderadora y por ende los copagos a 

la tarifa establecida en el Acuerdo 260 de 2004, y negará por improcedente, el 

reembolso del excedente de los dineros pagados por la señora Masmelo Palomino, 

por concepto de cuota moderadora.  

 

Respecto de la inconformidad que presenta la NUEVA EPS S.A., por la no práctica 

de pruebas solicitadas por aquella, debe decir esta Sala que, una vez revisado el 

acápite de pruebas –fl. 17-, los oficios a la DIAN, Datacrédito, Cámara de 

Comercio, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito de esta ciudad 

y la  declaración juramentada de la actora; son  oficios tendientes a probar la 

capacidad económica de la demandante 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. 

 

Por ello, 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”. 

 

Con lo anterior, claro está que no es de recibo la inconformidad que presenta el 

recurrente. 

 

Así las cosas, el inciso primero del numeral segundo de la sentencia objeto de 

impugnación, será modificado y el segundo inciso del mismo numeral, revocado, 

conforme a lo anotado anteriormente. 

 

En mérito de lo expuesto, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito 

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

de la Constitución, MODIFICA el inciso primero y REVOCA el inciso segundo del 

numeral segundo de la parte resolutiva de la sentencia impugnada y, en su lugar,  
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FALLA: 

 

PRIMERO: MODIFICA el inciso primero del numeral segundo de la sentencia 

impugnada, en el sentido de ordenar a la NUEVA EPS S.A., que en el término 

fijado por la dispensadora de justicia de la instancia precedente, proceda a 

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.   

 

SEGUNDO: REVOCA parcialmente el inciso segundo del numeral segundo de la 

sentencia impugnada y, en su lugar, absuelve a la NUEVA EPS S.A., del 

reembolso de los dineros pagados a esa entidad por la señora LIGIA MASMELA 

PALOMINO, por concepto de excedente entre la cuota moderadora que aquella  

pagó y la que debía pagar, por ser improcedente tal orden. 

 

SEGUNDO: CONFIRMA en todo lo demás la sentencia impungnada.  

 

Notifíquese a las partes en la forma establecida en el Dto. 2591 de 1991. 

 

Remítanse las diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisión. 

 

Los Magistrados, 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 
 
 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN          ALBERTO RESTREPO ALZATE 
 
 
 
 

ALONSO GAVIRIA OCAMPO 
Secretario 


