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                     REPÚBLICA DE COLOMBIA 
                                 PEREIRA-RISARALDA  
                                     RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA 
       SALA de decisión PENAL 

             Magistrado Ponente  
     JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
 
 
Pereira, veintiuno (21) de noviembre de dos mil trece (2013) 
 
 
 
                                                                      Acta de Aprobación No.692  

                                                     Hora: 3:30 p.m 
 

1.- VISTOS  

 

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

apoderado del representante de la JUNTA REGIONAL DE CALIFICACIÓN DE 

INVALIDEZ DE RISARALDA contra el fallo proferido por la señora Juez 

Segunda Penal del Circuito de Pereira, con ocasión de la acción de tutela 

instaurada contra la EPS COOMEVA, y la ARL POSITIVA Compañía de 

Seguros.   

  

2.- DEMANDA  

 

En el escrito de tutela el apoderado del representante de la JUNTA 

REGIONAL DE CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ manifestó entre otras cosas lo 

siguiente: 

 

1.1.- En el año 2011 el Dr. JUAN CARLOS TORO CARDONA fue designado 

Secretario Técnico de la JUNTA REGIONAL DE CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ, 

en virtud a lo cual, como representante legal realizaba los aportes al sistema 
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de seguridad social de los empleados de dicha entidad, para ello se debía 

reportar como empleador. 

 

1.2.-. La Ley 1562 de 2012 que fue reglamentada por el Decreto 1352 de 

2013, otorgó a las Juntas de Calificación de Invalidez personería jurídica, y 

en ese sentido, el 03-04-13 se realizó el correspondiente cambio de 

empleador ante las entidades de seguridad social, esto por cuanto el 

empleador ya contaba con un NIT, y por tanto no era necesario que el 

mencionado Dr. TORO CARDONA siguiera figurando como tal.   

 

1.3.- Al momento de realizar el mencionado cambio en la planilla de 

ASOPAGOS, se omitió realizar la novedad de retiro de los trabajadores de la 

JUNTA REGIONAL DE CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ DE RISARALDA. A 

pesar de ese cambio en el nombre del empleador, y del olvido frente al 

retiro, no se suspendió ni por un solo día el pago de los aportes de los 

empleados. 

 

1.4.- De manera informal el Secretario Técnico de la JUNTA fue notificado 

por la EPS COOMEVA que tenía una mora en el pago de las cotizaciones 

correspondientes a los meses de mayo, junio, julio y 5 días de agosto, en 

virtud a lo cual el 05-08-13 se le solicitó a esa empresa prestadora de 

servicios que tuviera en cuenta la situación antes narrada y condonara la 

presunta deuda; adicionalmente, ese día se pidió lo mismo a la ARL 

POSITIVA, sin que a la fecha se haya recibido respuesta alguna. 

 

1.5.- El 12-08-13 el representante de la EPS COOMEVA entregó respuesta 

negativa a la anterior solicitud, es decir, que exige el doble pago del 

aseguramiento en salud de los trabajadores de la JUNTA, y ocurre que 

aceptar ese pago es cohonestar un enriquecimiento sin causa. 

 

Con ocasión de lo descrito solicita amparar los derechos fundamentales al 

debido proceso, petición, defensa e igualdad, y en ese sentido se ordene a 
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las entidades accionadas dejar sin efecto la comunicación CYC 11201340 del 

05-08-13 mediante la cual la EPS COOMEVA reitera la obligación del pago de 

los intereses relacionado con la mora en las cotizaciones, predicamento que 

también hace la ARL POSITIVA. 

 

3.- TRÁMITE Y FALLO  

 

3.1.- Admitida la demanda de tutela, la juez de primer nivel corrió traslado 

de la misma a las entidades accionadas quienes respondieron en el siguiente 

sentido: 

 

- Quien representa los intereses de la EPS COOMEVA manifestó que la 

acción de tutela es improcedente por cuanto no se ha vulnerado ningún 

derecho fundamental y menos aún se está causando un perjuicio 

irremediable; además, su actitud está respaldada en el artículo 79 del 

Decreto 806 de 1998 relacionado con la responsabilidad por el reporte no 

oportuno, el artículo 23 de la Ley 100 de 1993 que dispone sanción 

moratoria a quien no pague oportunamente los aportes al sistema integral 

de seguridad social, y el artículo 4 del Decreto 1670 de 2007 mediante el 

cual se establecieron las fechas límites para el pago de los aportes de los 

afiliados al sistema. 

 

- Por su parte, el apoderado de la ARL POSITIVA informó que le dio 

respuesta al derecho de petición elevado por la entidad accionante, y que 

para acceder a las pretensiones reclamadas, es preciso que se demuestre el 

retiro de los empleados y que esa novedad sea reportada; por tanto, pidió 

negar la acción de tutela en atención a que se trataba de un hecho 

superado. 

 

3.2.- Una vez agotado el procedimiento a seguir y dentro del término, el 

juzgado de instancia decidió negar la acción de tutela, al considerar que la 

pretensión relacionada con el derecho de petición ya se encontraba superada, 
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y adicionalmente, que el amparo constitucional es improcedente para resolver 

controversias económicas, y en tal sentido no se cumple el principio de 

subsidiariedad de la acción. 

  

4.- IMPUGNACIÓN 

 

Dentro del término oportuno el representante de la parte actora presentó 

escrito por medio del cual solicitó revocar la sentencia proferida por la juez de 

primera instancia, y en su lugar conceder el amparo de los derechos 

fundamentales reclamados. 

 

Para fundamentar lo anterior afirma que en el fallo no se comprendió que el 

derecho fundamental que se considera vulnerado como principal, no era el de 

orden económico, sino el relacionado con el debido proceso, cuyo fin es evitar 

que el particular quede en manos del ente administrativo, en este caso 

particular la EPS accionada. 

 

La actitud de las accionadas se aparta del principio de buena fe, y deja de 

lado el hecho de que la JUNTA haya obrado sin ánimo de vulnerar los 

principios que rigen la actuación de particulares ante las autoridades, y que 

siempre haya hecho los respectivos aportes a salud de los empleados. 

 

No es lícito ni debido que la EPS reciba en dos oportunidades los aportes 

relacionados con la vinculación de los dos empleados de la JUNTA DE 

CALIFICACIÓN, cuando lo único que se realizó fue el cambio de empleador, 

pero no se incumplió con el deber legal de realizar las cotizaciones en tiempo.    

 

5.- POSICIÓN DE LA SALA 

 

Se tiene competencia para decidir la impugnación incoada contra el fallo 

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

conformidad con las facultades conferidas en los artículos 86 y 116 de la 
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Constitución Política, 32 del Decreto 2591 de 1991 y 1º del Decreto 1382 de 

2000. 

 

5.1.- Problema jurídico planteado 

 

Se contrae a establecer el grado de acierto o desacierto de la determinación 

de primera instancia, por medio de la cual se negó el amparo de los 

derechos fundamentales reclamados en la demanda de tutela. 

 

5.2.- Solución a la controversia 

 

La acción de tutela se ha convertido en la principal vía de amparo de 

derechos fundamentales en Colombia. Desde su creación la H. Corte 

Constitucional ha expedido fallos que han servido para enaltecer la dignidad 

humana y condicionar el andamiaje estatal en pro de ella, providencias que 

de paso orientan la labor de los funcionarios a los que les corresponde fungir 

como jueces constitucionales. 

 

No obstante lo anterior, en principio, este amparo no procede cuando 

existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que se utilice 

como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, caso en el 

cual se debe demostrar la premura de la situación y la importancia del 

auxilio constitucional; es decir, que no puede utilizarse como forma de 

evadir o reemplazar los procesos ordinarios o especiales contemplados de 

manera general por la ley. 

 

Sobre el particular, en la sentencia T-086 de 2012 se indicó:  
 

“[…] En cuanto, a la procedencia de la acción de tutela para desatar 

controversias de tipo contractual, esta Corporación se ha pronunciado 

en numerosas oportunidades en torno a la improcedencia de la acción 

de tutela para debatir asuntos de naturaleza contractual, 

considerando que, el amparo por vía de tutela es excepcional, por 

tratarse de controversias que se derivan de acuerdos privados 
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celebrados por las partes, que en principio, deberían ser resueltos 

mediante acciones ordinarias de carácter civil, comercial o 

contencioso dependiendo del caso particular.  Se puede indicar que 

en virtud del principio de subsidiariedad, la acción de tutela es 

improcedente para decidir las controversias suscitadas alrededor del 

reconocimiento de derechos de carácter legal suscitados en asuntos 

de naturaleza contractual. Sin embargo, de manera excepcional y de 

conformidad con las particularidades del caso concreto, la solicitud de 

amparo será procedente si el juez de tutela determina que los medios 

ordinarios de defensa judicial no son idóneos para proteger los 

derechos presuntamente vulnerados; y, existe certeza sobre la 

ocurrencia de un perjuicio irremediable a los derechos fundamentales. 

En caso de constatar la procedibilidad de la acción de tutela, está 

llamada a prosperar si se encuentra plenamente demostrada la 

afectación de los derechos fundamentales del accionante. En este 

orden, y como se indicó en las consideraciones de esta providencia, la 

acción de tutela es un mecanismo procesal de naturaleza residual que 

busca la protección inmediata de los derechos fundamentales en la 

medida que sea evidente su vulneración en caso contrario resulta 

improcedente para zanjar controversias de tipo legal relacionadas con 

la nulidad relativa en un contrato de seguro, aspecto alegado por la 

compañía aseguradora. Por consiguiente, no es posible requerir a la 

jurisdicción constitucional para reemplazar la competencia que para 

estos efectos les ha sido otorgada a los jueces ordinarios”. 

 

En consonancia con el anterior pronunciamiento, desde ahora indica esta 

instancia que tal como lo anunció la juez a quo, en las presentes diligencias 

no se observa el cumplimiento de este esencial requisito, toda vez que en 

realidad el fondo del debate propuesto persigue un fin económico que 

perfectamente puede ser resuelto en el escenario judicial pertinente, en el 

momento en que se pretenda hacer efectiva la obligación pecuniaria que 

genera el supuesto incumplimiento en el pago de cotizaciones, el cual le es 

endilgado al Dr. JUAN CARLOS TORO CARDONA en su calidad de 

representante legal de la JUNTA REGIONAL DE CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ 

DE RISARALDA. 

 

Aunque según el apoderado de la parte actora lo anterior no es del todo 

cierto porque el derecho fundamental realmente reclamado es el debido 
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proceso que se vio afectado con el cobro indebido de unas cotizaciones que 

ya se pagaron -pero con el nombre de otro empleador-, hay lugar a decir que no 

obstante ser totalmente justo ese reclamo porque en verdad se podría estar 

generando un enriquecimiento sin causa, tal apreciación no es suficiente 

para que con ocasión de la acción constitucional se expida una orden en ese 

sentido, porque en realidad no es válido aseverar que se transgredió el 

debido proceso en cuanto la EPS y la ARL exponen razones legales 

previamente definidas en caso de que no se reporte oportunamente el retiro 

de un empleado, y a su vez, el mismo accionante acepta que por error 

olvidó reportar esa novedad en la planilla de ASOPAGOS; luego entonces, de 

por medio existe un debate jurídico que no se debe llevar para su definición 

a la esfera del juez constitucional por tener su sede propia en la jurisdicción 

laboral. 

  

En otras palabras, la situación descrita ha seguido el curso normal en las 

respectivas entidades, y lo acaecido tuvo lugar única y exclusivamente por el 

referido error en cabeza de la parte accionante; cosa distinta es que las 

instituciones demandadas no quieran condonar el susodicho error y eviten 

valorar el actuar diligente que hasta ahora ha tenido la JUNTA REGIONAL DE 

CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ, quien en verdad no dejó de cumplir la 

obligación de realizar los pagos correspondientes a la seguridad social de los 

dos empleados que tiene a su cargo. Debate que –se itera- debe plantearse 

en el escenario pertinente, al no apreciarse palmaria la violación al citado 

derecho fundamental, ni mucho menos la existencia de un perjuicio 

irremediable con los requisitos de inminencia y gravedad que deben 

demostrarse y que se requieren para la prosperidad de la acción al menos 

en forma provisional. 

 

En atención a lo expuesto en precedencia, se confirmará la sentencia objeto 

de alzada. 

 

6.- DECISIÓN  
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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 

 

Los Magistrados, 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE   JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

 

 

El Secretario de la Sala, 
 
 

JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 
 


