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RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA - RISARALDA 

SALA DE DECISION PENAL  
M.P. JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

  
Pereira, veinticuatro (24) de enero de dos mil once (2011) 
Proyecto aprobado por Acta No. 026 
Hora: 5:00 p.m.  
                           

1. ASUNTO A DECIDIR 
 
1.1 Corresponde a la Sala resolver lo pertinente en relación con la impugnación 
interpuesta por la accionante MARIA ADIELA BALLESTEROS GARCIA, contra el 
fallo  mediante el cual el Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de 
Seguridad de esta ciudad, no tuteló los derechos invocados por la actora.   
    
 

2. ANTECEDENTES 

 

2.1. La señora MARIA ADIELA BALLESTEROS GARCIA, actuando en su propio 
nombre y representación interpuso acción de tutela contra la NUEVA EPS, por 
considerar vulnerados los derechos fundamentales a la salud y a la seguridad social. 
 
El supuesto fáctico es el siguiente:  
 

 Para el efecto dice que es pensionada y por lo tanto recibe una asignación de 
jubilación la cual es compartida con el ISS y la empresa Comestibles la Rosa 
S.A. 

 
 El ISS le paga mensualmente una mesada pensional de $515.000. y 

compatidamente comestibles la Rosa S.A. una mesada pensional de $42.656, 
sumas de dinero que constituyen el monto total de su pensión de jubilación 
compartida. 
 

 Informa que se encuentra afiliada al sistema de seguridad social en salud 
dentro del régimen contributivo a través de la entidad promotora de salud 
NUEVA EPS S.A., la que realiza la cotización con base en los ingresos de la 
pensión compartida el cual corresponde aun 12% tal como lo estipula la ley. 
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 Refiere la accionante que el ISS  le deduce un valor de $61.800 del monto del 
valor de la pensión, valor que se traslada como aportes en salud a la entidad 
NUEVA EPS, y simultáneamente la empresa Comestibles la Rosa S.A. le 
deduce el valor de $5.119 valor que lo deduce del monto de la pensión para ser 
trasladados como aportes en salud a la entidad NUEVA EPS S.A. 
 

 Afirma que a partir del mes de octubre de 2009,  la NUEVA EPS S.A. le 
cobra el valor de $8.000 por concepto de cuotas moderadoras y/o copagos las 
cuales refiere la accionante que se encuentran  por encima del ingreso base 
de cotización para salud. 
 

 Refleja la accionante que la EPS desconoce la normativa que reglamenta el 
valor de cuotas moderadoras o copagos a cargo de la actora, pues su ingreso 
base de cotización en salud corresponde a $557.656, cifra que corresponde a 
la pensión de jubilación compartida entre el ISS y comestibles la Rosa S.A. 
 

 Además refiere la señora BALLESTEROS GARCÍA, que según lo estipula el 
acuerdo No. 260 de 2004 artículos 8°  y 9° expedido por el Consejo Nacional 
en Salud de Seguridad en Social, está obligada a pagar por cuotas 
moderadoras o copagos por la prestación del servicio de salud sólo lo que 
reglamente dicho acuerdo. 
 

 La anterior normatividad menciona en su artículo primero, que para los 
afiliados el ingreso base de cotización menor a dos salarios mínimos legales 
mensuales vigentes,  el costo por cuotas moderadoras o copagos no podrán 
exceder de $2.008, para su caso, pero la NUEVA EPS, le descuenta $8.000. o 
sea casi cuatro veces más del valor mencionado por la ley lo que en su sentir 
vulnera el acceso a la salud. 
 

 Afirma que por ser una persona de avanzada edad sufre múltiples quebrantos 
de salud que la obligan a acceder de manera constante a los servicios de salud 
prestados por la NUEVA EPS S.A., y que por tal razón debe pagar cuota, por 
lo que solicita del juez constitucional  le ordene a la entidad NUEVA EPS S.A., 
le cobre el valor de las cuotas moderadoras o copagos de acuerdo a los 
parámetros establecidos en el acuerdo No. 260 de 2.004 artículos 8° numeral 
1 y 9°, expedido por el Consejo Nacional de Seguridad  Social en Salud y que 
para lo cual constituye el valor de $2.008. 

 
2.2. Mediante auto, el a quo admitió la demanda de acción de tutela, vinculó a la 
NUEVA EPS, y corrió el respectivo traslado a la accionada. La cual dio respuesta a 
la demanda de tutela1.   

 
                                     

1 Folios, 19-26 
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2.2.1 La representante judicial de la NUEVA EPS S.A. refiere que la señora 
BALLESTEROS GARCIA se encuentra afiliada al Régimen Contributivo del Sistema 
General de Seguridad Social en Salud en calidad de cotizante, cuyo monto lo hace 
con base a dos salarios mínimos legales vigentes. 
 
Sostiene que la ley  100 de 1993 en su artículo 18, establece como base mínima para 
el cálculo de la seguridad social, un salario mínimo mensual. Igualmente el Decreto 
510 de 2003, en su artículo 3, dispone la base de cotización mínima para el sistema 
de pensiones. 
 
Así las cosas, sostiene que la accionante es rango B, ya que para el sistema 
financiero de la Seguridad Social en Salud, la actora realiza cotizaciones sobre 
$515.000  por comestibles la Rosa S.A. y $515.000 por el ISS –Pensiones-, que 
sumados dan $1.030.000 que equivalen a dos salarios mínimos mensuales vigentes. 
 
Indica que por el hecho que la señora BALLESTEROS GARCÍA es cotizante no 
cancela copagos, ya que éste ítem sólo lo hacen los beneficiarios. 
 
Culmina informando que la demandante debe cancelar una cuota moderadora de 
$8.000, lo cual en proporción a los ingresos de María Adíela es una suma ínfima que 
no pone en riesgo su mínimo vital.   
 

 
3- DECISIÓN DE  PRIMERA INSTANCIA  

 
 

3.1 Mediante fallo del 2 de noviembre de 20102, el Juzgado Segundo de Ejecución 
de Penas y Medidas de Seguridad de Pereira, decidió denegar la tutela de los 
derechos a la salud y a la vida de MARIA ADIELA BALLESTEROS GARCIA, por 
considerar que en el caso sub examen no se configuraba una situación de perjuicio 
irremediable para la citada señora, que ameritara la expedición de una orden de 
protección de esas garantías. Igualmente porque existe otro medio de defensa 
judicial de la forma como lo dispone el artículo sexto del Decreto 2591 de 1991.  

 
2.1.2.  El fallo de tutela fue impugnado oportunamente por la actora3 de la siguiente 
manera: 
 

 Solicita se revoque el fallo de tutela del juzgado segundo de ejecución de 
penas y medidas de seguridad, el cual no amparó sus derechos fundamentales 
solicitados en la acción de tutela, pues según su sentir el Juez no aplicó lo 
dispuesto en el acuerdo No. 260 de 2004 Artículos 8° y 9° expedido por el 
Consejo de Seguridad Social en Salud por el cual se define el régimen de pago 
compartidos y cuotas moderadoras dentro del Sistema General de Seguridad 

                                     

2 Folios 27-29 
3  Folio 33-35 
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Social en Salud. Dice, que la NUEVA EPS S.A., la ubica como afiliada en el 
rango B, cuando debe estar en el rango A, con el argumento que la base 
mínima para el cálculo de aportes se hace con base en salarios mínimos, y que 
para su caso existen dos pensiones una que paga el ISS y la otra comestible la 
ROSA S.A. 
  

 Informa que su ingreso base de cotización en salud corresponde a $557.657  
que equivale a la suma de pensión de jubilación y compartida entre el ISS  y 
Comestible la Rosa S.A., pues no es cierto que ella reciba el valor de 
$1.030.000 que correspondía a los dos  salarios mínimos legales vigentes. 
 

 Informa que es una persona de escasos recursos económicos su único medio 
económico es su pensión, tiene 79 años de edad y sufre de múltiples 
quebrantos de salud que la obligan a recurrir de manera habitual a solicitar el 
servicio en salud de la NUEVA EPS S.A., por lo que el pago por cuotas 
moderadoras  o copagos se le hace excesivo vulnerando con ello al acceso al 
servicio de salud. 
 

 Refiere que con gran esfuerzo ha cancelado los valores por concepto de 
cuotas moderadoras o copagos para no ver menguada su salud, pero que 
además se ha visto desmejorada su calidad de vida pues con el valor de la 
pensión debe cubrir sus necesidades básicas. 
 

 Es enfática en afirmar que pertenece a la tercera edad, razón por la cual esta 
revestida como sujeto de protección especial por la Constitucional Política, 
para ello ilustra con las sentencias T-755 de 1999 y T-898 de 2005, donde 
son reconocidos los derechos fundamentales de las personas pertenecientes a 
la tercera edad, categoría a la cual la actora forma parte.  

 
 

4. CONSIDERACIONES DE LA SALA 
                       
                      

4.1 Esta Sala es competente para conocer de la impugnación del presente fallo de 
tutela, de conformidad con lo  establecido en el artículo 32 del Decreto 2591 de 
1991 reglamentario del artículo 86 de la C.N.   

 

4.2 La Constitución Política Colombiana consagró la acción de tutela en el Art. 86 
como un derecho que tiene toda persona para reclamar ante los jueces, en todo 
momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por si misma o 
por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos 
constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o 
amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública, o de 
particulares en su caso, protección que consistirá en una orden para que aquel 
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respecto de quien se solicita la tutela, actúe o se abstenga de hacerlo, fallo que 
será de inmediato cumplimiento; pero esta acción solo es procedente cuando el 
afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que ella se utilice 
como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. 
 
 

4.3 Problema Jurídico  

 

Se contrae a establecer si la NUEVA EPS S.A. vulneró los derechos a la salud, y a la 
seguridad social de la señora MARIA ADIELA BALLESTEROS GARCIA, por el hecho 
de cobrarle la cuota moderada en la categoría B y no en la A. 

 

4.3.1 Desde ahora advierte esta Magistratura que acorde con lo expuesto por el 
funcionario de primer nivel, en esta oportunidad la petición que hace la señora 
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.  
 

4.3.2 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 cuotas 
moderadoras, 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 79 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.    

 

4.3.3 En ese sentido, teniendo en cuenta lo dispuesto por el artículo  6º del Decreto 
2591 de 1991, la acción de tutela se torna improcedente cuando el accionante tiene 
a su alcance otros medios judiciales para hacer efectiva la defensa de sus derechos,  
salvo que estos resulten ineficaces, o se esté ante la inminencia de un perjuicio 
irremediable, como lo dispone la norma citada así:  
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“…ARTICULO 6o. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA DE LA 
TUTELA. La acción de tutela no procederá:  
 

1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa 
judiciales, salvo que aquélla se utilice como mecanismo transitorio 
para evitar un perjuicio irremediable. La existencia de dichos medios 
será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las 
circunstancias en que se encuentra el solicitante.  

 
(….)  

 

En ese sentido debe citarse el precedente establecido en la sentencia  T-432 de 
mayo 6 de 2008, M. P. Manuel José Cepeda Espinosa, así: 
 

(…) 3. Procedencia excepcional de la tutela como mecanismo 
transitorio. Reiteración de jurisprudencia. 
 

De conformidad con el artículo 86 de la Carta Política, la acción de 
tutela es un mecanismo de protección de carácter residual y 
subsidiario que puede ser utilizado ante la vulneración o amenaza 
de derechos fundamentales, cuando no exista otro medio idóneo 
para la protección de los derechos invocados, o cuando existiendo 
otros medios de defensa judiciales, se requiera acudir al amparo 
constitucional como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio 
irremediable.4 

 
La naturaleza subsidiaria y excepcional de la acción de tutela, 
permite reconocer y valorar la efectividad de los medios y 
recursos ordinarios de protección judicial como dispositivos 
legítimos y prevalentes para la salvaguarda de los derechos. Al 
existir tales mecanismos, los ciudadanos han de a acudir a ellos, 
cuando son conducentes para conferir una eficaz protección 
constitucional.5 Es por ello que, quien alega la vulneración de sus 
derechos fundamentales debe haber  agotado los medios de 
defensa disponibles para el efecto.6 Sin embargo, la sola existencia 
de un medio alternativo de defensa judicial, no implica 
automáticamente la improcedencia de la acción de tutela,7 porque 

                                     

4 Sobre la procedencia de la acción de tutela como mecanismo transitorio, para evitar un perjuicio irremediable, resultan 
relevantes las sentencias C-1225 de 2004, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa; SU-1070 de 2003, M.P. Jaime Córdoba Triviño; 
SU–544 de 2001 M.P. Eduardo Montealegre Lynett; T–1670 de 2000 M.P. Carlos Gaviria Díaz, y la T–225 de 1993 en la cual se 
sentaron la primeras directrices sobre la materia, que han sido desarrolladas por la jurisprudencia posterior. También puede 
consultarse la sentencia T-698 de 2004. M.P. Rodrigo Uprimny Yepes y la  sentencia T-827 de 2003. M.P. Eduardo 
Montealegre Lynett. 
5 Corte Constitucional.  Sentencia T-803 de 2002 M.P. Álvaro Tafur Galvis. 
6 Corte Constitucional. Ver Sentencias T-441 de 2003 M.P. Eduardo Montealegre Lynett; T-742 de 2002. M.P. Clara Inés 
Vargas y T-606 de 2004 M.P. Rodrigo Uprimny Yepes,  entre otras. 
7 Corte Constitucional. Sentencia T-972 de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviño. 
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el medio judicial debe ser idóneo y eficaz para la defensa de los 
derechos fundamentales.8 
 

Ahora, en los casos en que la tutela se interpone como mecanismo 
transitorio, habida cuenta de la existencia de un medio judicial 
ordinario idóneo, es preciso demostrar que ésta es necesaria para 
evitar un perjuicio irremediable. Dicho perjuicio se caracteriza, 
según la jurisprudencia, por lo siguiente: i) por ser inminente, es 
decir, que se trate de una amenaza que está por suceder 
prontamente; ii) por ser grave, esto es, que el daño o menoscabo 
material o moral en el haber jurídico de la persona sea de gran 
intensidad; iii) porque las medidas que se requieren para conjurar 
el perjuicio irremediable sean urgentes; y iv) porque la acción de 
tutela sea impostergable a fin de garantizar que sea adecuada para 
restablecer el orden social justo en toda su integridad.9 
  
Así las cosas, frente a la protección invocada, especialmente, del 
derecho al mínimo vital, debe tenerse en cuenta, además de la 
jurisprudencia citada, las circunstancias particulares que rodean al 
accionante (…)”. 

 
 

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. Fuera de lo anterior no es procedente por estar dirigida a la 
inaplicación de una norma de carácter general y abstracto como lo es el Acuerdo 
260 de 2004 de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 5º del Decreto 2591 de 1991. 
 
 
Con fundamento en lo previamente expuesto, la Colegiatura confirma la 
determinación adoptada por el 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.   

                                     

8 Corte Constitucional. Sentencias T-626 de 2000; T-585 de 2002; T-315 de 2000;  T-972 de 2005. M.P. Jaime Córdoba 
Triviño  y T-822 de 2002. M.P. Rodrigo Escobar Gil, entre otras.  
9 Esta doctrina ha sido reiterada en las sentencias de la Corte Constitucional, T-225 de 1993, MP: Vladimiro Naranjo Mesa, 
SU-544 de 2001, MP: Eduardo Montealegre Lynett, entre otras. 
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FALLA 
 
 
PRIMERO:  SE CONFIRMA la sentencia de tutela proferida por el Sr. Juez 2º de 
Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad Pereira, objeto de este proferimiento. 
 
SEGUNDO: Por secretaría se remitirá el expediente a la Honorable Corte 
Constitucional para su eventual revisión. 
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JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ  
Magistrado 
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