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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

          RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

SALA DE DECISIÓN PENAL 

MAGISTRADO PONENTE  

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

 

Pereira, dieciocho (18) de enero de dos mil doce (2012). 

 

                Aprobado por Acta No.0010 

                Hora: 11:35 a.m 

 

1.- VISTOS  

 

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

señor WILSON ANTONIO MACHADO MORENO contra el fallo proferido por la 

señora Juez Primera de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de 

Pereira, con ocasión de la acción de tutela que instauró contra la ARP 

POSITIVA.   

  

2.- DEMANDA  

 

En su escrito el señor MACHADO MORENO hizo las siguientes 

manifestaciones: (i) el 23-09-08 sufrió un accidente de trabajo que le 

generó como secuela: “restricción severa de movimientos de columna 

lumbar, artrodesis L4-L5-S1 y síndrome doloroso lumbar”; motivo por el 

cual, desde esa fecha ha sido incapacitado de manera continua e 

ininterrumpida; (ii) al ser su patología de origen profesional, la totalidad 

de las incapacidades ha sido asumida por la ARP POSITIVA; (iii) a pesar 

de lo anterior, la citada ARP se niega a pagarle las incapacidades 
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generadas desde el 09-03-11; (iv) como esa falta de pago le genera 

serias consecuencias, el 31-08-11 radicó un derecho de petición en el 

que le solicitó a POSITIVA la cancelación de las incapacidades 

adeudadas, y en virtud a ello le indicaron que para su reclamación debía 

radicarlas, sin embargo, a pesar de haber procedido de esa forma, a la 

fecha de presentar esta acción de tutela no ha recibido el pago, 

actuación que vulnera gravemente sus derechos fundamentales y los de 

su núcleo familiar, puesto que hace más de 6 meses no recibe suma de 

dinero alguna que le permita proveerse de los componentes mínimos 

para llevar una vida digna; y (v) con la situación denunciada se afectan 

sus derechos fundamentales al mínimo vital, a la dignidad humana por la 

situación tan precaria en la que viven, que los ha llevado a depender de 

la caridad pública, y a la vida, toda vez que la mala alimentación ha 

empezado a causar desnutrición en él y en su familia, situación que se 

agrava aún más con el embarazo de su hija. 

 

Por lo expuesto pidió tutelar sus derechos fundamentales y en 

consecuencia ordenarle a POSITIVA ARP que cancele los 210 días de 

incapacidad adeudados y los que de ahí en adelante se continúen 

generando.    

 

3.- TRÁMITE Y FALLO  

 

3.1.- El despacho de primer nivel admitió la demanda y corrió traslado 

de la misma a la ARP POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A y al 

Consorcio Autopista del Café, entidades que dieron respuesta en los 

siguientes términos: 

 

- La apoderada de la ARP POSITIVA expuso: (i) mediante escrito 

radicado el 18-05-10 el accionante solicitó la prestación económica de 

incapacidad permanente parcial con ocasión al evento ocurrido el 23-09-

08, aceptando el dictamen de pérdida de capacidad laboral que otorgó 
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un porcentaje de 32.34%; (ii) por resolución N°1581 del 03-06-11 esa 

entidad concedió la prestación económica de indemnización por 

incapacidad permanente parcial en cuantía de $7´327.362.oo; (iii) con la 

existencia de una calificación de pérdida de capacidad laboral y el 

reconocimiento de prestaciones económicas por incapacidad permanente 

parcial, cesa para esa entidad la obligación frente al reconocimiento de 

prestaciones económicas de conformidad con la Ley 776 de 2002 artículo 

3; (iv) el pago de certificados de incapacidad temporal no es procedente 

por parte de esa Administradora de Riesgos, por cuanto la indemnización 

por incapacidad permanente parcial se otorga al afiliado que ha 

terminado su tratamiento médico y se conoce el diagnóstico definitivo de 

su patología, y que la misma no va a tener recuperación o mejoría; (v) 

el objeto de la indemnización es resarcir en forma global las secuelas 

que presenta el afiliado; y (vi) con el reconocimiento de indemnización 

por incapacidad cesa su responsabilidad frente al evento calificado como 

de origen profesional, siendo la entidad prestadora de salud la llamada a 

responder por las demás prestaciones económicas que se originen. 

 

Por lo anterior solicitó negar las pretensiones incoadas por el actor.  

 

- Por su parte la apoderada de AUTOPISTAS DEL CAFÉ S.A manifestó: (i) 

no es la entidad que representa a quien le corresponde realizar la 

afiliación a la Administradora de Riesgos Profesionales del accionante, y 

además, al existir la plena certeza de que la situación presentada fue 

producto de un accidente de trabajo que ha sido atendido por la ARP 

POSITIVA, es a ésta a quien le corresponde hacerse cargo de las 

prestaciones económicas que se reclaman; (ii) el señor MORENO 

MACHADO no se encuentra vinculado con esa Sociedad ni laboral, ni 

contractualmente; y (iii) del escrito de tutela y sus anexos no se prueba 

siquiera sumariamente la vulneración de los derechos fundamentales 

invocados como afectados. 
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3.2.- Vencido el término constitucional la a quo decidió negar el amparo 

de los derechos fundamentales por considerar entre otras cosas que: (i) 

al confrontar los requisitos establecidos por la Corte Constitucional con 

la situación fáctica del accionante, se puede concluir que no se 

estructura ninguno de ellos, puesto que existe un mecanismo ordinario 

idóneo y eficaz, mediante el cual se puede solicitar el pago de las 

incapacidades a las que cree tener derecho, y no se tiene conocimiento 

de la existencia de alguna circunstancia que le impida esperar los 

resultados del proceso ordinario; (ii) se debe tener en cuenta que como 

consecuencia del accidente el señor MACHADO MORENO fue incapacitado 

por el médico tratante adscrito a la ARP POSITIVA, entidad que se 

encargó del pago de las mismas hasta el momento en que le entregó la 

prestación económica por invalidez permanente por valor de 

$7´327.362, la cual fue aceptada por el accionante; y (iii) lo dicho lleva 

a concluir que el mínimo vital del actor y su núcleo familiar no se 

encuentra vulnerado, como quiera que la suma de dinero que le fue 

entregada a título de indemnización le permite subsistir con su grupo 

familiar por lo menos un año, teniendo en cuenta que lo devengado 

ascendía a un salario mínimo legal mensual vigente, lo que sin lugar a 

dudas torna improcedente la acción constitucional. 

 

4.- IMPUGNACIÓN 

 

El señor WILSON ANTONIO MACHADO MORENO manifestó su descontento 

frente a la decisión de instancia en los siguientes términos: (i) es 

inconcebible la presunción que hizo la juez de instancia en el fallo de 

tutela, relacionada con el dinero que recibió como indemnización, puesto 

que se dice que con él puede sobrevivir por el término mínimo de un año 

y según considera, un despacho judicial no es un órgano encargado de 

calcular los gastos de una familia campesina colombiana, por un período 

de un año; (ii) no se indagó que pasó con el dinero, no se tuvo en 

cuenta que tan pronto fue recibido, procedió a pagar infinidad de deudas 
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que lo ahogaban; y (iii) en estos momentos su situación y la de su 

familia es crítica, entre otras cosas porque su hija se encuentra 

embarazada, es de alto riesgo y no cuenta con los medios económicos 

suficientes para brindarle los medicamentos que le fueron ordenados. 

 

5.- POSICIÓN DE LA SALA 

 

Se tiene competencia para decidir la impugnación incoada contra el fallo 

proferido por el Juzgado Primero de Ejecución de Penas de esta ciudad, de 

conformidad con las facultades 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 

 

Dada la inconformidad planteada por el señor MACHADO MORENO 

corresponde al Tribunal establecer el grado de acierto o desacierto 

contenido en la providencia de primer nivel que le negó el amparo de los 

derechos fundamentales reclamados. 

 

5.2.- Solución a la controversia 

 

La acción de tutela creada por la Asamblea Nacional Constituyente de 

1991, ha servido a los ciudadanos para proteger sus derechos 

fundamentales, y se ha convertido en el mecanismo más ágil e idóneo 

para hacer frente a las constantes irregularidades que afectan esas 

garantías constitucionalmente reconocidas.  

 

Como consecuencia de ese auge, se tienen pronunciamientos expedidos 

por la H. Corte Constitucional como máximo Tribunal Constitucional, 

quien en su labor orientadora se ha encargado de impartir directrices 

que contienen barreras procesales para proteger la naturaleza de la 
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acción, dado que la tutela solo está llamada a prosperar si se reúnen 

ciertos requisitos de procedibilidad.  

 

Incluso se ha sostenido que: “conforme a su naturaleza constitucional, la 

acción de tutela es el mecanismo preferente de protección de los derechos 

fundamentales, cuyo ejercicio debe estar dirigido a obtener un amparo efectivo e 

inmediato frente a los actos u omisiones que los amenacen o vulneren. Es por ello 

que la acción de tutela no puede ser entendida como una instancia idónea para 

tramitar y decidir conflictos de rango legal, pues con éste propósito, el legislador 

dispuso los medios y recursos judiciales adecuados, así como las autoridades y 

jueces competentes”.1 

 

Por lo antedicho se sostiene que la acción de tutela es un mecanismo 

especial y transitorio que propende por el aseguramiento ágil de las 

garantías constitucionales, y en tal sentido, en principio no está llamada 

a prosperar cuando se trata de obtener el reconocimiento de un derecho 

prestacional o laboral. No obstante, el juez puede hacer excepciones 

cuando encuentra que está frente a la posible vulneración de derechos 

fundamentales de personas que se encuentran en un estado de debilidad 

manifiesta. 

 

Sobre el particular en la sentencia T-212 de 2010 la Corte Constitucional 

expresó: 

 

“[…] Procedencia excepcional de la acción de tutela para el pago 

de acreencias laborales. Reiteración de jurisprudencia. 

  

4. Esta Corporación ha reconocido en reiterada jurisprudencia, 

que corresponde a la jurisdicción ordinaria, mediante el ejercicio 

de la acción ordinaria laboral respectiva, la competencia para 

dirimir controversias relativas a la reclamación de acreencias de 

orden laboral, tal como se encuentra contemplado en el Código 

Procesal del Trabajo.  

  

                                     
1 Sentencia T-938 de 2007. M.P. Jaime Araujo Rentería. 
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5. Sin embargo, cuando el no pago de las acreencias laborales 

vulnera o amenaza los derechos fundamentales como la vida 

digna, el mínimo vital, la seguridad social, y/o la subsistencia, la 

tutela procede por vía de excepción, para la reclamación de 

aquellas prestaciones que constituyan la única fuente de sustento 

o recursos económicos que permiten sufragar las necesidades 

básicas, personales y familiares de la persona afectada. 

  

6. Bajo esta línea argumentativa, en materia de incapacidades por 

enfermedad debidamente certificada,  la Corte en la Sentencia T-

311 de 1996, manifestó: 

  

“El pago de incapacidades laborales sustituye al salario 

durante el tiempo en que el trabajador permanece 

retirado de sus labores por enfermedad debidamente 

certificada, según las disposiciones legales. No solamente 

se constituye en una forma de remuneración del trabajo 

sino en garantía para la salud del trabajador, quien podrá 

recuperarse satisfactoriamente, como lo exige su 

dignidad humana, sin tener que preocuparse por 

reincorporarse de manera anticipada a sus actividades 

habituales con el objeto de ganar, por días laborados, su 

sustento y el de su familia”. (…)” 

 

Acorde con lo expuesto, desde ahora advierte esta Sala que contrario a 

lo pedido por el señor MACHADO MORENO en su impugnación, la decisión 

de primera instancia se encuentra ajustada a derecho y contiene un 

análisis coherente que permite concluir que en esta oportunidad no 

existe vulneración a derecho fundamental alguno que amerite la 

intervención del juez constitucional, porque según se desprende de las 

diligencias, la ARP POSITIVA actuó acorde con su obligación legal, pagó 

las incapacidades generadas con ocasión del accidente de trabajo que 

sufrió el señor WILSON ANTONIO, y una indemnización por incapacidad 

permanente parcial, con lo cual cesó su obligación relacionada con las 

incapacidades médicas -inciso 4, art. 3 Ley 776 de 2002-2. 

                                     
2 Cumplido el período previsto en el inciso anterior y no se hubiese logrado la curación 
o rehabilitación del afiliado, se debe iniciar el procedimiento para determinar el estado 
de incapacidad permanente parcial o de invalidez. Hasta tanto no se establezca el 
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Para esta Magistratura no resulta para nada desproporcionado el hecho 

de que la juez de instancia con el valor del dinero entregado como 

indemnización al actor, hiciera un cálculo de salarios mínimos durante un 

año, primero, porque se conocía que lo devengado por éste antes del 

accidente era precisamente el valor de un salario mínimo legal vigente; 

segundo, porque la ARP le pagó todas las incapacidades que se 

generaron antes de reconocer la citada indemnización; tercero, porque 

precisamente el dinero que se entrega en estos eventos tiene como fin 

que el afectado se procure un mínimo de condiciones necesarias para 

vivir dignamente, por lo cual deberá hacer un uso racional de los 

mismos; y (iii) al tratarse de una incapacidad parcial, existe la 

posibilidad de que se pueda obtener un empleo en el que dicha 

discapacidad no sea un inconveniente, y con ello obtener los recursos 

económicos que se necesitan.  

 

Adicionalmente, si el señor WILSON ANTONIO considera que en virtud al 

accidente que sufrió su discapacidad ha ido avanzando, tiene a mano los 

mecanismos que la ley le brinda para que sea sometido a una nueva 

valoración en la que se determine si hay lugar o no a aumentar el 

porcentaje de su capacidad, y en ese sentido qué responsabilidad le 

corresponde a la ARP, trámite que tendrá que agotar ante las autoridades 

administrativas y judiciales pertinentes, pero no por intermedio del juez 

constitucional. 

 

Así las cosas, de conformidad con lo antes anotado, sin necesidad de otras 

consideraciones, esta Magistratura confirmará la providencia objeto de 

impugnación. 

 

6.- DECISIÓN  
                                                                                                              

grado de incapacidad o invalidez la ARP continuará cancelando el subsidio por 
incapacidad temporal. 
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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  GLORIA AMINTA ESCOBAR CRUZ  

 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

El Secretario de la Sala, 
 

 

JAIRO ALBERTO LÓPEZ MORALES 


