
SENTENCIA TUTELA SEGUNDA INSTANCIA N°46 
RADICACIÓN:660013118002 2013 00160 00 

ACCIONANTE:SILVIA ACUÑA ACEVEDO  

Página 1 de 8 

                    REPÚBLICA DE COLOMBIA  
                                 PEREIRA-RISARALDA  
                                      RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA 
 SALA n°2 de asuntos penales  
        para adolescentes  
 
             Magistrado Ponente  
     JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
 
 
Pereira, doce (12) de julio de dos mil trece (2013) 
 
 
                                                                    Acta de Aprobación No.372  

                                                   Hora: 9:00 a.m 
  

1.- VISTOS  

 

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

señora SILVIA ACUÑA ACEVEDO contra el fallo proferido por la señora Juez 

Segundo Penal del Circuito para Adolescentes con función de conocimiento de 

Pereira, con ocasión de la acción de tutela instaurada contra la Administradora 

Colombiana de Pensiones COLPENSIONES y la NUEVA EPS.   

 

2.- DEMANDA  

 

La señora ACUÑA ACEVEDO manifestó en el escrito de tutela lo siguiente: (i) ha 

cotizado 32 meses al Instituto del Seguro Social hoy COLPENSIONES, en 

calidad de vinculada a empresa privada; (ii) en el mes de abril y gracias a una 

acción de tutela se reactivó su afiliación a COLPENSIONES, motivo por el cual 

fue remitida al centro de pagos de aportes PILA de BANCOOMEVA; (iii) en el 

citado centro de pagos le informaron que debía sufragar lo correspondiente a 

pensión y salud, a lo cual contestó que no contaba con los recursos 

económicos para pagar salud y por ello solo pedía que se le descontara lo 

relacionado con el aporte para pensión, entre otras cosas porque se encuentra 
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afiliada como beneficiaria de su esposo en salud; sin embargo, no le 

permitieron hacer eso y tuvo que cancelar pensión y salud por un valor de 

$168.020.oo; (iv) la actitud de la entidad la perjudica porque hace que pierda 

la antigüedad como beneficiaria de salud de su esposo desde hace más de 23 

años, y no puede pagar pensión y salud por cuanto se afilió como 

independiente con un negocio que reporta ingresos bajos que no le permite 

asumir la afiliación en salud; (v) a sus 47 años desea asegurar su seguridad 

social cotizando con esfuerzo lo necesario para tener derecho a una pensión 

cuando cumpla el requisito de la edad. 

 

Debido a lo anterior solicitó al juez de tutela ordenar a COLPENSIONES que le 

expida autorización para cancelar únicamente pensión y no salud, lo cual debe 

hacer a final de mes por lo que pidió decretar medida provisional; además 

pidió que la EPS mantenga su afiliación como beneficiaria al sistema de salud. 

 

3.- TRÁMITE Y FALLO  

 

3.1.- Una vez admitida la demanda, la juez de primer nivel corrió traslado de 

la misma a COLPENSIONES y a la NUEVA EPS, entidad esta última que hizo 

uso del derecho de defensa de la siguiente manera:  

 

El estado actual de la actora es ACTIVO como cotizante independiente en 

atención al aporte realizado. Aclara que los aportes al SGSS se realizan por 

intermedio de los operadores de información, los cuales son entidades 

diferentes a la NUEVA EPS que realizan exigencias que no son reguladas por 

esa entidad. 

 

En el sistema de esa EPS la accionante en el período de abril realizó aportes 

como cotizante independiente, y si requiere que vuelva a incluirse como 

beneficiaria deberá reportar esa situación de conformidad con los formularios 

de novedades que presente. 
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Aclara que la documentación allegada no permite establecer si la señora tiene 

capacidad de pago, porque de ser así deberá cotizar también al régimen 

contributivo. 

 

Considera que esa EPS no ha vulnerado derecho fundamental alguno a la 

peticionaria por lo que pide desestimar las súplicas de la demanda. 

 

COLPENSIONES guardó silencio en relación con la presente acción, pese a 

encontrarse debidamente notificada. 

 

3.2.- Una vez agotado el procedimiento a seguir y en el término constitucional, 

el juzgado de instancia luego de realizar un recorrido por la normativa que 

regula la materia, decidió negar la acción de tutela formulada, en atención a 

que consideró que no existe vulneración alguna a los derechos fundamentales 

de la señora ACUÑA ACEVEDO. 

 

4.- IMPUGNACIÓN 

 

Una vez notificado el fallo y dentro del término oportuno, la accionante 

presentó memorial en el cual manifestó que  impugna la decisión de primera 

instancia al considerar que sí se le está vulnerando su derecho a la seguridad 

social al obligarla a pagar salud y pensión, cuando no cuenta con los recursos 

económicos para ello, a consecuencia de lo cual pide que se le apliquen los 

principios de justicia y equidad, y en ese sentido se deje como beneficiaria de 

su esposo en salud y se le permita pagar aportes en pensión para en el futuro 

poder acceder a una mesada pensional. 

 

5.- POSICIÓN DE LA SALA 

 

Se tiene competencia para decidir la impugnación incoada contra el fallo 

proferido por el Juzgado Segundo Penal del Circuito para Adolescentes con 

función de conocimiento de esta ciudad, de conformidad con las facultades 



SENTENCIA TUTELA SEGUNDA INSTANCIA N°46 
RADICACIÓN:660013118002 2013 00160 00 

ACCIONANTE:SILVIA ACUÑA ACEVEDO  

Página 4 de 8 

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 a este cuerpo colegiado evaluar el grado de acierto o desacierto 

que contiene la providencia dictada por la juez de primer nivel, y de acuerdo 

con la impugnación presentada establecer si en realidad fue errada la decisión 

del a quo en cuanto negó las pretensiones de la acción de tutela formulada 

por la señora SILVIA ACUÑA. 

 

5.2.- Solución a la controversia 

 

La acción de tutela se erige en el instrumento válido con el que cuentan 

los ciudadanos para acudir ante cualquier Juez de la República en procura 

de hacer respetar los derechos fundamentales cuando resulten afectados o 

vulnerados, siempre y cuando no haya otro medio de defensa judicial al 

que se pueda recurrir o de existir éste, se busque evitar un perjuicio 

irremediable, caso en el cual la tutela procederá de manera transitoria. 

 

Ha decantado la jurisprudencia de la H. Corte Constitucional que se puede 

hablar de la existencia de un perjuicio irremediable cuando en la situación 

puesta de presente se demuestra la urgencia, la gravedad, la inminencia y la 

impostergabilidad, elementos que deberán ser probados por lo menos 

sumariamente para efectos de lograr la protección de los derechos 

fundamentales en sede de tutela.   

 

Sobre el particular en providencia T- 451 de 2010 reiteró  

 

“[…] Así pues, a manera de conclusión, la Sala debe insistir en que 

como regla general la tutela no procede como mecanismo principal 

contra actos expedidos por una autoridad administrativa pues para ello 

se han previsto otros instrumentos judiciales, sin embargo, sólo de 
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manera excepcional esta acción procede transitoriamente cuando se 

compruebe la existencia de un perjuicio irremediable.  

  

Sentado lo anterior, corresponde aclarar aquellos eventos que la 

jurisprudencia constitucional ha determinado como perjuicio 

irremediable. En relación a este tema, esta Corporación ha aplicado 

varios criterios para determinar su existencia:  

  

“la inminencia,  que exige medidas inmediatas, la urgencia que 

tiene el sujeto de derecho por salir de ese perjuicio inminente, y 

la gravedad de los hechos, que hace evidente la 

impostergabilidad de la tutela como mecanismo necesario para la 

protección inmediata de los derechos constitucionales 

fundamentales. La concurrencia de los elementos mencionados 

pone de relieve la necesidad de considerar la situación fáctica 

que legitima la acción de tutela, como mecanismo transitorio y 

como medida precautelativa para garantizar la protección de los 

derechos fundamentales que se lesionan o que se encuentran 

amenazados.”   

  

En ocasión distinta, la Sala de Revisión, a través de la sentencia T-634 

de 2006, conceptualizó de perjuicio irremediable en los siguientes 

términos: 

  

“Ahora bien, de acuerdo con la doctrina constitucional pertinente, 

un perjuicio irremediable se configura cuando el peligro que se 

cierne sobre el derecho fundamental es de tal magnitud que 

afecta con inminencia y de manera grave su subsistencia, 

requiriendo por tanto de medidas impostergables que lo 

neutralicen. Sobre las características jurídicas del perjuicio 

irremediable la Corte dice en su jurisprudencia lo siguiente: 

  

“En primer lugar, el perjuicio debe ser inminente o próximo a 

suceder. Este exige un considerable grado de certeza y 

suficientes elementos fácticos que así lo demuestren, tomando en 

cuenta, además, la causa del daño. En segundo lugar, el perjuicio 

ha de ser grave, es decir, que suponga un detrimento  sobre un 

bien altamente significativo para la persona (moral o material), 

pero que sea susceptible de determinación  jurídica. En tercer 

lugar, deben requerirse medidas urgentes para superar el daño, 

entendidas éstas desde una doble perspectiva: como una 

respuesta adecuada frente a la inminencia del perjuicio, y como 

respuesta que armonice con las particularidades del caso. Por 
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último, las medidas de protección deben ser impostergables, esto 

es, que respondan a criterios de oportunidad y eficiencia a fin de 

evitar la consumación de un daño antijurídico irreparable” 

(sentencia T-1316 de 2001) […]” –negrillas excluidas del texto- 

 

Acorde con lo anterior, frente a la pretensión principal de la actuación que 

ahora se revisa, la cual fue reiterada por la actora en el escrito de 

impugnación, desde ahora advierte esta Sala que comparte los argumentos 

expuestos por la juez de primera instancia para negar el amparo, puesto 

que en verdad en la situación fáctica no se advierte vulneración alguna a 

los derechos fundamentales, y la actuación de las entidades accionadas se 

encuentra acorde con los presupuestos fijados en la ley en lo que tiene 

que ver con las cotizaciones a la seguridad social en salud y pensión. 

 

Las normas señaladas y transcritas en la sentencia de primera instancia 

son las que gobiernan lo relacionado con la afiliación a la seguridad social 

en Colombia y en ese sentido ningún reproche se tiene frente a la 

interpretación y conclusión ofrecidas por la funcionaria para negar el 

amparo por inexistencia de vulneración a los derechos fundamentales; en 

ese sentido, no es de recibo la solicitud que hace la señora SILVIA ACUÑA 

puesto que es contraria a la ley y no se trata de un caso en el que se 

demuestre una situación excepcionalísima que permita un análisis de 

ponderación de derechos diferente. 

 

Basta señalar que sobre este particular punto en controversia, ya el 

Ministerio de la Protección Social en concepto N° 257588 del 20-08-09 

tuvo ocasión de explicar lo siguiente: 

 

“[…] Sin embargo, dado su interés de cotizar al sistema de pensiones, 

para efectos de acceder a una pensión de vejez, podría hacerlo de 

manera voluntaria, y necesariamente bajo la modalidad de trabajadora 

independiente, lo cual implica la obligación de cotizar tanto al sistema 

de salud como de pensiones. 
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Como consecuencia de lo anterior, el trabajador independiente, es 

cotizante obligatorio al Régimen Contributivo en el Sistema General de 

Seguridad Social en Salud y Pensiones. Por tanto, dentro del Sistema 

General de Seguridad Social en Salud, no puede aparecer como 

beneficiario en el régimen contributivo en salud, como beneficiario de 

un régimen excepcional en salud, como beneficiario afiliado al Régimen 

Subsidiado en Salud, o presentar su clasificación por el SISBEN (la cual 

no es un aseguramiento sino una Encuesta de Selección para subsidios 

del Estado), para dar cumplimiento a esta obligación.  

 

Para el efecto, el artículo 51 del Decreto 806 de 1998 señala: 

"ARTICULO 51. AFILIADO BENEFICIARIO QUE DEBE SER COTIZANTE.. 

Les cancelarán la inscripción como beneficiarias a aquellas personas 

que deben tener la calidad de cotizantes. Estas personas deberán 

cubrir los gastos en que haya incluido la(s) EPS(s) por los servicios 

prestados. Estos recursos serán girados al FOSYGA, a la subcuenta de 

solidaridad". 

 

La afiliación como cotizante en pensiones y como beneficiario en salud, 

no está permitida, esta situación podría generar la aplicación de 

sanciones, teniendo en cuenta que este tipo de afiliación genera 

inconsistencias, toda vez que la persona aparecería en el Sistema 

Integral de Seguridad Social por un lado cotizando como trabajadora 

independiente en pensiones, y por otro lado como beneficiaria en 

salud, información que surge de la aplicación del Registro Único de 

Aportantes (RUA), herramienta diseñada para el control del 

cumplimiento de las obligaciones que la ley establece en materia de 

Seguridad Social, tal como lo establece el Decreto 1406 de 1999. 

 

En este orden de ideas, se concluye que el trabajador independiente 

debe cotizar obligatoriamente en salud y pensiones sobre los ingresos 

que declare ante la EPS y la Administradora de Pensiones (Decreto 

3085 de 2007), en este caso, el monto del aporte en pensiones es del 

16%, en tanto que en salud es del 12,5%, los cuales deben calcularse 

sobre la base de cotización, la cual no puede ser inferior a un (1) 

salario mínimo legal mensual vigente, ni superior a veinticinco (25) 

s.m.l.m.v. […]”  -negrillas excluidas del texto-  

 

Así las cosas, muy a pesar de los argumentos planteados por la peticionaria 

con relación a la imposibilidad en que se encuentra de realizar las 
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cotizaciones a pensión y a salud, no es posible acceder a sus pretensiones y 

por tanto se confirmará la sentencia materia de impugnación. 

 

6.- DECISIÓN  

   

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

Sala Número 2 de Asuntos Penales de Adolescentes, 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      EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS  

 

 

 

JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 

 

La Secretaria de la Sala, 
 
 

MARTHA LILIANA SÁNCHEZ CORREA 

 


