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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
 

SALA DE DECISIÓN CIVIL FAMILIA 
 
 

Magistrada Ponente: Claudia María Arcila Ríos 
 

Pereira, veintiséis (26) de febrero de dos mil trece (2013) 
 

Acta No. 106 del 26 de febrero de 2013 
 
 Expediente No. 66001-22-13-000-2013-00023-00 
 
 
Procede la Sala a resolver en primera instancia la acción de tutela 
que promovió el señor Nicolás Petuma Ramos contra la Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN- y la EPS Saludcoop, a la 
que fueron vinculadas la Organización Aycardi Ltda. y el Director 
Seccional de Impuestos y Aduanas de Pereira. 
  
A N T E C E D E N T E S 
 
Relató el demandante en confuso escrito que se encuentra 
desafiliado del sistema de salud porque pertenecía a una firma 
contratista que se fue de la ciudad sin cancelar su afiliación a la EPS 
“y sin pagar lo correspondiente a la misma Organización Aycardi”; 
de eso ya hace dos años; su hija puede afiliarlo como beneficiario 
ya que no tiene empleo, pero no ha podido porque aparece 
vinculado al sistema de seguridad social; no tiene recursos 
económicos para pagar la salud de manera particular y hace parte 
de la población vulnerable; trabajó “con la empresa para la DIAN” 
por un período de cuatro meses aproximadamente en el año 2011 
“y por eso la afiliación”.  
 
Estimó lesionados sus derechos a la vida digna, seguridad social en 
salud e igualdad y para su protección, solicitó se le conceda “el 
derecho a la afiliación al sistema de seguridad social en salud como 
Beneficiario, se cancele de la Base de Datos la mora en el pago 
para  mi Afiliación como Beneficiario”. 
 
A C T U A C I Ó N   P R O C E S A L 
 
Mediante proveído del 5 de febrero último, en razón a que el 
demandante no relató hecho alguno del que pueda inferirse la 
razón que motiva la acción contra la DIAN, de conformidad con el 
artículo 17 del Decreto 2591 de 1991, se ordenó requerir al 
demandante para que en el término de tres días manifestara la 
acción u omisión en que incurrió esa entidad, lesiva de los derechos 
cuya protección invoca. 
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Oportunamente arrimó escrito en el que expresó que participó en la 
realización de trabajos de soldadura eléctrica en la DIAN de  
Pereira, entre febrero y abril de 2010, por medio de “3%  (sic) 
contratistas de Bogotá Contratados (sic) por la Org (sic) Aicardy”, 
los que se fueron de la ciudad sin pagar el trabajo y sin cancelar la 
afiliación en la EPS; “el primer recurso fue la oficina del trabajo ni 
(sic) la DIAN ni la Org (sic) Aicardy asistieron se (sic) le solicitó al 
Director de la Dian su intervención, el responde que fue desde 
Bogotá la Dian Central quien contrato (sic)”; no puede vincularse a 
la EPS si ellos no cancelan la mora que tienen; lo narrado es 
totalmente cierto y encontrar una justificación a sus reclamos no es 
tan difícil; la DIAN nunca informó quiénes eran los contratistas; lo 
más “vergonzoso” es que esa entidad, de tanto respeto, haya 
permitido tales desórdenes en la contratación y que Saludcoop solo 
reclama lo suyo.  
 
Por auto del pasado 13 de febrero se admitió la acción; se dispuso 
vincular al Director Seccional de Impuestos y Aduanas de Pereira y 
a la Organización Aycardi Ltda.; se ordenaron las notificaciones de 
rigor y se mandó a Saludcoop EPS informar si ha recibido solicitud, 
elevada por el actor, tendiente a obtener su afiliación al sistema de 
seguridad social en salud que administra, como beneficiario de su 
hija.  
 
La apoderada de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales 
de Pereira se pronunció para indicar, en síntesis, que se opone a las 
pretensiones porque esa entidad no ha lesionado derechos 
fundamentales del actor; según el ordenamiento jurídico, la 
protección de la seguridad social de los afiliados al sistema 
corresponde a las empresas promotoras de salud; la DIAN celebró  
contrato con la Organización Aycardi S.A.S. para la realización de 
una obra de reparación, adecuación y mantenimiento del edificio 
donde funciona en la ciudad Pereira y firmó convenio con la 
Universidad Distrital para que realizara la interventoría  técnica, 
administrativa y financiera; la cancelación de aportes al sistema de 
seguridad social fue verificada por la última y se dejó constancia del 
cumplimiento en el acta de liquidación del contrato; la DIAN no ha 
tenido relación laboral o contractual con el actor; tampoco omitió su  
obligación legal de verificar el pago de dichos valores en relación 
con el contrato ya referido. Citó normas y jurisprudencia que 
consideró aplicables al caso; adujo que el amparo también es 
improcedente porque no se cumple el requisito de inmediatez y 
solicitó denegarlo frente a la entidad que representa.  
 
La representante legal de la Organización Aycardi S.A.S. allegó 
escrito por medio del cual manifestó, en resumen, que en el año 
2010 ejecutó contrato de obra civil con la Unidad Administrativa 
Especial de la DIAN para la reparación, adecuación y 
mantenimiento de las edificaciones de la sede de esa entidad en la 
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ciudad de Pereira; para tal obra, subcontrató todo lo relacionado 
con el objeto del misma, sin que hayan tenido relación laboral 
alguna con el actor; el contrato se ejecutó, entregó y liquidó con 
todos los requisitos que la ley y la organización que representa no 
ha lesionado derecho fundamental alguno del señor Petuma Ramos. 
Solicitó negar el amparo pedido. 
 
La EPS accionada no se pronunció. 
 
C O N S I D E R A C I O N E S 
 
La acción de tutela permite a toda persona reclamar ante los 
jueces, mediante un procedimiento preferente y sumario, la 
protección de sus derechos fundamentales cuando quiera que 
resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de 
cualquier autoridad pública o aun de los particulares, en los casos 
que reglamenta el artículo 42 del Decreto 2591 de 1991.  
 
Solicita el actor se protejan sus derechos a la vida digna, seguridad 
social en salud e igualdad, los que estima lesionados ante la 
negativa de la EPS Saludcoop en admitir su afiliación al sistema de 
seguridad social en salud, como beneficiario de su hija, debido a la 
mora en aportes que presenta, ante el incumplimiento de tal deber 
por la DIAN y la Organización Aycardi S.A.S. 
 
El artículo 48 de la Constitución Política consagra el derecho a la 
seguridad social y lo define como un servicio público obligatorio que 
debe prestarse bajo la dirección, coordinación y control del Estado 
en el marco de los principios de eficiencia, universalidad y 
solidaridad y garantiza a todos los habitantes el derecho 
irrenunciable a la seguridad social. El 49 reitera que la atención de 
la salud es un servicio público a cargo del Estado y se garantiza a 
todas las personas el acceso a los servicios de promoción, 
protección y recuperación de la salud. 
 
La Ley 100 de 1993, como forma de garantizar la seguridad social, 
consagra una serie de disposiciones que regulan lo relativo a la 
forma de ingresar al sistema y para atender el principio de 
universalidad, el artículo 157 dice que a partir de su sanción, todo 
colombiano participará en el servicio público esencial de salud; unos 
en condición de afiliados al régimen contributivo o subsidiado y 
otros en forma temporal como participantes vinculados. 
 
El artículo 163 de la misma ley, sobre cobertura familiar, que 
permite la inclusión de los particulares al sistema de seguridad 
social en salud, dice que “el plan obligatorio de salud tendrá 
cobertura familiar. Para estos efectos, serán beneficiarios del 
sistema el (o la) cónyuge o el compañero o la compañera 
permanente del afiliado; los hijos menores de 18 años de 
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cualquiera de los cónyuges, que hagan parte del núcleo familiar y 
que dependan económicamente de éste; los hijos mayores de 18 
años con incapacidad permanente o aquéllos que tengan menos de 
25 años, sean estudiantes con dedicación exclusiva y dependan 
económicamente del afiliado. A falta de cónyuge, compañero o 
compañera permanente, e hijos con derecho, la cobertura familiar 
podrá extenderse a los padres del afiliado no pensionados que 
dependan económicamente de éste…”. 
 
De acuerdo con esa disposición, el afiliado a entidad promotora de 
servicios de salud, puede vincular, dadas las condiciones que ella 
misma consagra, a sus padres no pensionados que de él dependan, 
con sujeción a las reglas de los artículos 34 y siguientes del Decreto 
806 de 1998. Si la afiliación no cumple los requisitos legales, la 
entidad promotora de salud debe comunicarlo al solicitante, y al 
respectivo empleador cuando fuere el caso, dentro de los treinta 
días siguientes a la fecha de presentación del formulario en el que 
se solicitó la vinculación, para efectos de corregir los errores y las 
inconsistencias, como lo dispone el artículo 46 del Decreto citado. 
 
En el caso concreto, como se deduce del escrito por medio del cual 
se instauró la acción y del que lo corrigió, la EPS Saludcoop no ha 
admitido la afiliación del demandante al sistema de seguridad social 
en salud, como beneficiario de su hija, porque sus anteriores 
empleadores, la DIAN  y la Organización Aycardi S.A.S. incurrieron 
en mora, en el pago de los aportes. 
 
En relación con los obstáculos que las EPS imponen a los usuarios 
al momento de la afiliación al sistema en salud, ha dicho la Corte 
Constitucional1: 
 

“En efecto, el rechazo de una solicitud de afiliación 
comporta una violación del derecho a la igualdad de las 
personas, al tiempo que atenta contra los derechos a la 
salud, la libertad de escogencia, la autonomía individual y 
la dignidad humana, por lo que aparece como una 
situación censurable constitucionalmente por comportar, 
en principio, una selección de riesgos del administrador 
del sistema de salud. En estos escenarios, la autoridad 
administrativa, el juez ordinario o el juez de tutela que 
conozca del rechazo de la solicitud de afiliación conforme 
a los mecanismos legales desatados por el afectado, debe 
valorar con estricto detenimiento las pruebas 
presentadas por las partes, como quiera que, prima facie, 
el diseño institucional comprende de forma idónea un 
espectro amplio de situaciones que enfrentan los 
aseguradores, a las que acompasa instrumentos legales y 
reglamentarios para garantizar la sostenibilidad 
financiera del sistema en el largo plazo, sin sacrificar la 
efectividad de los derechos de las personas, de manera 

                                                
1 Sentencia T-797/08. Magistrado Ponente: Rodrigo Escobar Gil. 
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que preliminarmente resulta inadmisible el rechazo de 
una solicitud de afiliación...”.  

 
Los hechos en que sustentó el actor su petición de protección  
constitucional se consideran acreditados frente a la EPS Saludcoop, 
concretamente que le solicitó su afiliación al sistema de seguridad 
social en salud como beneficiario de su hija y que se le negó con el 
argumento de que sus empleadores se encuentran en mora en el 
pago de los aportes. Ello, de conformidad con el artículo 20 del 
Decreto 2591 de 19912, porque al Director de esa entidad en esta 
ciudad se le solicitó rendir información en tal sentido, sin que lo 
hubiese hecho; tampoco se pronunció en relación con el amparo 
reclamado.  
 
En esas condiciones, la EPS accionada ha desconocido las normas 
constitucionales que otorgan a la seguridad social el carácter de 
servicio público, que debe garantizarse a toda la población 
colombiana; también los principios de eficiencia, universalidad y 
solidaridad que le reconoce la misma Carta y en tal forma lesiona el 
derecho a la salud de que es titular el demandante, al impedírsele 
su acceso, todo lo cual justifica la intervención del juez de tutela. 
 
Se concederá entonces el amparo solicitado y se ordenará al 
representante legal de la EPS Saludcoop que dentro del término de 
cuarenta y ocho horas, contadas a partir de la notificación de este 
auto, incluya al demandante a los servicios de salud que ofrece, 
como beneficiario de su hija, sin que pueda negarse a hacerlo por la 
mora en los aportes de anteriores empleadores. De estar ausente 
otro requisito que legalmente le impida hacerlo, deberá 
informárselo por escrito, en el mismo término. 
 
Se negará la tutela reclamada frente a la Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales -DIAN- y demás entidades vinculadas, porque 
no lesionaron derecho fundamental alguno al demandante, en razón 
que la afiliación a los servicios de salud que solicitó, debe decidirla 
exclusivamente la EPS accionada. 
 
Por lo expuesto, la Sala de Decisión Civil Familia del Tribunal 
Superior del Distrito Judicial de Pereira, administrando justicia en 
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley, 

                                                
2 Al respecto dijo la Corte en sentencia T-825 del 2008: “De acuerdo con lo establecido en el artículo 
19 del decreto 2591 de 1991, el juez de tutela puede requerir informes a la persona natural o jurídica 
contra quien se hubiere presentado la acción y si el demandado omite contestar dichos 
requerimientos sin justificación alguna, debe soportar la responsabilidad que esto implica. El artículo 
20 del mismo Decreto, establece la sanción al desinterés o negligencia de la autoridad pública o 
particular en el caso indicado anteriormente, esto es, cuando el juez de instancia requiere 
informaciones y éstas autoridades no las rinden dentro del plazo previsto. Si dicho informe no es 
rendido por la entidad demandada dentro del término judicial, se tendrán por ciertos los hechos y se 
entrará a resolver de plano la solicitud de amparo. Cuando el funcionario judicial crea conveniente 
otra averiguación previa, decretará y practicará las pruebas que considere necesarias para adoptar la 
decisión de fondo, lo que permitirá crear en el juez de tutela una convicción seria sobre los hechos 
presentados en la demanda, sin que se precipite a fallar dando por verdadero todo lo que afirma el 
accionante”.  
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R E S U E L V E  
 
PRIMERO.- Conceder la tutela solicitada por el señor Nicolás 
Petuma Ramos, exclusivamente frente a la EPS Saludcoop con sede 
en esta ciudad, para proteger el derecho a la salud de que aquel es 
titular.  
 
SEGUNDO.- Se ordena al representante legal de la EPS Saludcoop 
en esta ciudad, que en el término de cuarenta y ocho horas, 
contadas a partir de la notificación de esta decisión, incluya al 
demandante a los servicios de salud que ofrece, como beneficiario 
de su hija, sin que pueda negarse a hacerlo por la mora en los 
aportes de anteriores empleadores. De estar ausente otro requisito 
que legalmente le impida hacerlo, deberá informárselo por escrito, 
en el mismo término. 
 
TERCERO.- Se niega la tutela solicitada respecto de la Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN-, la Organización Aycardi 
Ltda. y el Director Seccional de Impuestos y Aduanas de Pereira. 
 
CUARTO.- Notifíquese lo aquí decidido a las partes al tenor del 
artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. 
 
QUINTO.- De no ser impugnada esta decisión, envíese el 
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, 
conforme lo dispone el artículo 32 del referido decreto. 
 
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 
Los Magistrados, 
 
 
 
 
 
   CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 
 
 
 
 
 
   EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS 
   
 
  
 
 
   JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 


