
 
 

 
TRIBUNAL SUPERIOR  

DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 
SALA PENAL 

 
 

Magistrado  Ponente: 
LEONEL ROGELES MORENO 

 
 
Pereira, quince (15) de marzo de de dos mil diez (2010) 
Hora: 06:00 p.m. 

      Aprobado por Acta No. 146 
 
 

 
Radicación : 6600131870012010-15960 
Accionante : Yensi Yoana Valencia Rodríguez  
Accionado : A.R.P. Positiva, Compañía de Seguros S.A. 
Procedencia : Juzgado Primero de Ejecución de Penas. 
Derechos : A la salud y  Seguridad Social. 
 
 
 
                                     ASUNTO 

 

 

Procede esta Sala a decidir lo pertinente en relación con la impugnación 

interpuesta contra la sentencia  mediante la cual el Juzgado Primero de 

Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de esta capital resolvió 

favorablemente la acción de tutela promovida por la ciudadana Yensi Yoana 

Valencia Rodríguez en contra de la A.R.P. Positiva, Compañía de Seguros. 

 

 

ANTECEDENTES 

 

Indicó la señora Valencia Rodríguez, que el primero de agosto de 2008 sufrió un 

desafortunado contratiempo de tránsito catalogado como accidente de 

trabajo del cual quedó lesionada de la rodilla derecha, por lo que fue sometida 

a una cirugía de reconstrucción de ligamento anterior cruzado, y a la fecha no 
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le han sido canceladas las incapacidades, por parte de la ARP POSITIVA, no 

obstante las solicitudes por ella elevadas.  

 

El juzgado vinculó al trámite constitucional a la E.P.S. S.O.S. y a la Cooperativa 

de Trabajo asociado “Contratamos”, en la cual se encuentra inscrita la 

accionante. 

 

La E.P.S, manifestó que la tutelante efectivamente presenta incapacidades a 

partir del 1º de agosto de 2008 hasta septiembre 18 del mismo año y del 1º de 

abril hasta el 26 de mayo de 2009, pero se estableció que la contingencia 

constituyó un accidente de trabajo. 

 

Afirmó que de conformidad con la Resolución 4059 de 1993, remitió a la A.R.P., 

POSITIVA la calificación y soporte clínico de la afiliada, para que adelantara la 

investigación a su cargo, sin que se haya reportado la calificación de segunda 

instancia a la S.O.S. 

 

La Cooperativa de Trabajo Asociado “Contratamos” manifestó que la 

accionante se vinculó a esa entidad el 26 de enero de 2009, es decir, mucho 

tiempo después de ocurrido del accidente. 

 

La A.R.P. Positiva,  Compañía de Seguros, señaló que de conformidad con el 

artículo 37 del Decreto 1295 de 1994, el pago de la incapacidad debe ser 

asumido por el empleador con recobro a la ARP, en el entendido que a las 

compañías de seguros les queda imposible manejar los períodos de pago de 

cada una de las empresas afiliadas, e indica además que revisada la base de 

datos no hay radicadas incapacidades ni por la empresa ni por la accionante, 

siendo responsabilidad tanto del empleado como del empleador radicarlas. 
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SENTENCIA DE PRIMER GRADO 

 

El Juez de Instancia amparó el derecho invocado por la ciudadana Valencia 

Rodríguez, al considerar que las ARP deben prestar una atención asistencial y 

económica, como también deben cumplir las reglas mínimos del debido proceso, 

en toda decisión que pueda afectar a los afiliados al sistema de riesgos 

profesionales. 

 

IMPUGNACIÓN 
 

La Gerente de Indemnizaciones de la ARP POSITIVA, impugna la decisión de 

primera instancia, arguyendo simplemente que la tutelante no se encuentra 

afiliada a dicha Administradora y para tal efecto anexa certificado expedido 

por el Coordinador de afiliaciones y novedades en el que se consigna que 

Valencia Rodríguez no ha estado vinculada a través de la Cooperativa de 

Trabajo Asociado Contratamos.  

 

 

CONSIDERACIONES 
 
 

1. Competencia: 

 
 
 
La Corporación se encuentra funcionalmente habilitada para desatar la 

impugnación interpuesta de conformidad con los artículos 86 de la Constitución 

Política, 32 del Decreto 2591 de 1991 y 1º del Decreto 1382 de 2000.  

 

2. Problema jurídico: 
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Le corresponde determinar a esta Corporación, si procede la modificación de 

la decisión de primera instancia como se entiende de lo solicitado por la 

apelante,  o si el fallo se encuentra ajustado a derecho y por ende merece la 

confirmación. 

 

SOLUCIÓN 
 

 

Conforme con lo preceptuado por el artículo 86 de la Carta Constitucional, toda 

persona tiene acción de tutela para invocar ante los jueces, en cualquier 

momento y lugar, bien directamente o a través de representante, la protección 

inmediata de sus derechos fundamentales, cuando estén siendo vulnerados o 

amenazados con la acción u omisión de cualquier autoridad pública, o con la 

conducta de algunos particulares en los casos expresamente previstos en la ley. 

 

De conformidad con el artículo 8° de la Ley 100 de 1993, el Sistema General de 

Riesgos Profesionales hace parte, junto con los regímenes generales de Salud y 

Pensiones, del Sistema Integral de Seguridad Social, y su organización, 

administración y prestaciones se hallan reglamentadas en el Decreto 1295 de 

1994 y en la Ley 776 de 2002.  

 

El artículo primero del Decreto 1295/94 define el Sistema General de Riesgos 

Profesionales como “el conjunto de entidades públicas y privadas, normas y 

procedimientos, destinados a prevenir, proteger y atender a los trabajadores de 

los efectos de las enfermedades y los accidentes que puedan ocurrirles con 

ocasión o como consecuencias del trabajo que desarrollan”. La afiliación a 

este sistema es de carácter obligatorio para los trabajadores dependientes 

vinculados mediante contrato de trabajo o servidores públicos, siendo 

obligación del empleador realizarla y asumir el costo total de las cotizaciones-1. 

 

                                                
1  Decreto 1295 de 1994, artículos 13 a 19. 
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Igualmente, el Decreto en comento se ocupa de definir la figura del accidente 

de trabajo como aquel suceso repentino que sobreviene en razón o con 

ocasión del trabajo o durante la ejecución de órdenes del empleador y que 

produce en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional, la 

invalidez o la muerte-2. 

 

Así mismo, el canon 7° del Decreto en mención dispone que todo trabajador 

que sufra una enfermedad profesional o accidente de trabajo tiene derecho al 

pago de prestaciones económicas como el subsidio por incapacidad temporal, 

la indemnización por incapacidad permanente parcial, la pensión de invalidez 

o la pensión de sobrevivientes, según el caso y atendiendo al porcentaje de 

pérdida de capacidad laboral.  

 

En lo referente a la incapacidad temporal, ésta debe ser declarada por el 

médico tratante adscrito a la Empresa Prestadora de Salud a la que se 

encuentra afiliado el trabajador y una vez se ha definido, le otorga derecho a 

obtener un subsidio equivalente al 100% de su salario base de cotización que se 

pagará desde el día siguiente a la ocurrencia del accidente y hasta tanto se 

recupere o rehabilite o, en caso contrario, se declare su incapacidad 

permanente parcial o su invalidez.-3 

 

Ahora bien, según lo reglado por el artículo 1° de la Ley 776/02 y por el 80 del 

Decreto 1295/94 corresponde a las administradoras de riesgos profesionales 

reconocer y pagar las prestaciones asistenciales y económicas derivadas de 

un accidente de trabajo o enfermedad profesional en forma oportuna, con 

excepción de aquellos casos en los que el empleador debe asumir 

directamente la responsabilidad del cubrimiento de los riesgos profesionales 

por no afiliar a sus trabajadores a una A.R.P. o por incurrir en el no pago de dos 

o más cotizaciones periódicas, generando con ello la desafiliación4. 

                                                
2  Ver Decreto 1295 de 1994 artículos 9 y 11. 
3  Ibíd artículo 3°  
4  Decreto 1295 de 1994, artículo 16. 
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Del  estudio efectuado al caso que ocupa la atención del Tribunal, se tiene que 

la señora Yensi Yoana Valencia, fue víctima de una accidente de tránsito, 

mientras cumplía con sus funciones de trabajadora externa –área de ventas- de 

la Empresa Salsamentaria Niko, por lo que fue intervenida quirúrgicamente de 

su rodilla derecha, lo cual le generó incapacidades médicas entre el 27 de 

mayo del 2009 y el 22 de diciembre del mismo año, tal como lo indicó la E.P.S. 

Servicio Occidental de Salud S.O.S. y las cuales han sido tenidas en principio 

como accidente de trabajo. 

 

Pretende la A.R.P. accionada que se revoque la decisión apelada, indicando 

que no son los llamados a pagar estas incapacidades, porque la señora 

Valencia Rodríguez no estaba afiliada a la Administradora de Riesgos 

Profesionales, ante lo cual debe decirse que, contrario a tales manifestaciones, 

se aportó por parte de la accionante formato de solicitud relación para el 

reconocimiento de subsidio por incapacidad temporal, diligenciado por la ARP 

POSITIVA y los correspondientes datos de afiliación de la página web para 

trabajadores dependientes, pero no como empleada de la Cooperativa de 

Trabajo Asociado Contratamos, sino como servidora de la Salsamentaria NIKO 

Ltda., para la cual laboraba en la fecha de ocurrencia del siniestro y cuya 

afiliación data del 16 de junio de 2008. 

 

La circunstancias consignadas en precedencia permiten inferir que aún no 

existe certeza acerca de cual entidad es la legalmente obligada a cancelar el 

valor de las incapacidades, entre otras razones, porque la calificación de la 

contingencia como accidente de trabajo solamente ha sido emitida en 

primera instancia y falta la determinación de segundo grado, que puede ser 

proferida por la A.R.P., aceptando dicha situación, o por otro organismo en el 

evento contrario, tal como quedó plasmado a folio 6 de la providencia que se 

examina, obsérvese:  
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“De acuerdo a lo manifestado por la E.P.S. S.O.S., el accidente sufrido por la 

señora Valencia Rodríguez, inicialmente fue catalogado como accidente de 

tránsito y a partir del 27 de mayo de 2009, las incapacidades fueron radicadas 

como accidente de trabajo, ya que al ser valorado y estudiado el caso por la 

E.P.S., dicho evento se modificó, ya  que cuando ocurrió el accidente de 

tránsito la usuaria se encontraba desempeñando sus funciones laborales como 

vendedora externa, sin embargo Positiva Compañía de Seguros S.A. no ha 

realizado la calificación del origen del accidente, fundamental para poder 

establecer cuál es la entidad responsable de asumir las prestaciones 

asistenciales a las que tiene derecho la empleada, tal como se encuentra 

previsto en el artículo 12 del Decreto 1295 de 1994, desarrollado por el artículo 

6º del Decreto 2463 de 2001…” 

 

 

Al no existir aún certeza acerca de quien debe cubrir tales emolumentos, 

tampoco es viable inferir con certeza que la A.R.P. Positiva esté afectando 

algún derecho fundamental de la aquí accionante, por lo que la decisión 

impugnada resulta contradictoria, no ajustada a derecho y por ende deberá 

ser abrogada. 

 

DECISIÓN 
 

Por lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, en Sala de 

Decisión Penal, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la 

Constitución, 

 
 

RESUELVE: 
 

 
Primero: Revocar el fallo de tutela proferido por el Juzgado Primero de Ejecución 

de Penas y Medidas de Seguridad de Pereira, materia de impugnación y en su 

defecto declarar improcedente el amparo Constitucional invocado. 
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Segundo: Notificar esta providencia a las partes por el medio más expedito 

posible, de conformidad con el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991 y Remitir la 

actuación a la Honorable Corte Constitucional, para su eventual revisión. 

 
 

Notifíquese, comuníquese y cúmplase 

 

 

 

LEONEL ROGELES MORENO                           JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado                       Magistrado 

      
 
 
 
JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ               WILSON FREDY LÓPEZ 

Magistrado                   Secretario 
 


