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RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA - RISARALDA 

SALA DE DECISION PENAL  
M.P. JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

  
 
Pereira, tres (3) de febrero de dos mil doce (2012) 
Acta No. 52 
Hora: 11:00 a.m. 
 
 

1. ASUNTO A DECIDIR 
 

 
Corresponde a la Sala resolver la impugnación interpuesta por el señor JESÚS 
DAVID PULGARÍN AGUDELO, contra el fallo mediante el cual el Juzgado Segundo 
Penal del Circuito de Conocimiento de Pereira no concedió por improcedente la acción 
de tutela que interpuso contra la ARP Positiva Compañía de Seguros  S.A.  

 

2. ANTECEDENTES 

 
 
2.1 El señor JESÚS DAVID PULGARÍN AGUDELO instauró acción de tutela en 
contra de la entidad ARP Positiva Compañía de Seguros S.A, por considerar 
vulnerado sus derechos fundamentales a la salud e integridad física. 
 
2.2 El supuesto fáctico es el siguiente: 
 

 El día 3 de febrero de 2011 el  señor Jesús David Pulgarín se encontraba 
trabajando en la empresa en que labora como operario en la ciudad de  
Dosquebradas  Risaralda. 
 

 Se encontraba cargando un bloque de madera con un compañero cuando este 
se deslizó y golpeó su pie izquierdo. 

 
 Fue trasladado a urgencias de la Clínica Comfamiliar ubicada en la avenida 

circunvalar de Pereira, dos días después fue operado a causa de una fractura 
de astrágalo izquierdo y maléolo izquierdo. 
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 Le fueron asignadas incapacidades mes a mes de la siguiente manera: 
 
Del 3 de Febrero al 4 de Marzo de 2011. 
Del 5 de Marzo al 3 de Abril de 2011. 
Del 4 de Abril al 3 de Mayo de 2011. 
Del 4 de Mayo al 2 de Junio de 2011. 
Del 3 de Junio al 2 de Julio de 2011. 
Del 3 de Julio al 1 de Agosto de 2011. 
Del 2 de Agosto al 31 de Septiembre de 2011 
 

 Luego fueron otorgadas incapacidades por días de la siguiente manera: 
 
Del 7 al 16 de septiembre de 2011. 
17 de Septiembre. 
21 de Septiembre. 
 

 El 22 de septiembre asistió a control con el doctor Álvaro Isaza quien fue la 
persona que lo operó y quien ha seguido su evolución. Este le manifestó que las 
radiografías las veía desfavorables; que el hueso apenas estaba soldando y 
que no podía continuar realizando el tratamiento ya que la ARP  Positiva 
Compañía de Seguros S.A había ordenado que se suspendiera el tratamiento y 
que se remitiera donde el ortopedista que tenía contratado la ARP. 
 

 El 23 de septiembre al encontrarse sin orden de incapacidad  se dirigió a su 
lugar de trabajo y siendo las 11:30 de la mañana y como sus labores las debe 
realizar de pie no soporto más el dolor  y fue trasladado a urgencias de la 
Clínica Comfamiliar.  Al llegar allí el médico que lo recibió le manifestó que no 
podía atenderlo según instrucciones de la ARP Positiva Compañía de Seguros 
S.A. 

 
 El día 14 de octubre asistió a una cita programada con el médico ocupacional 

de la ARP Positiva Compañía de Seguros S.A, ya que el fisiatra dio orden de 
resolver la situación prestacional del accionante dado que iban 8 meses sin 
dar respuesta, pero el médico ocupacional dice que deben esperar un mes más 
para ver como evolucionaba y así poder empezar a evaluarlo, programando una 
nueva cita para el día 3 de noviembre de 2011. 

 
 El día 3 de noviembre vuelven con respuestas evasivas manifestando que debe 

ser valorado nuevamente por el ortopedista del pie, el cual dos meses atrás ya 
había dado su dictamen manifestando que no tenía ninguna limitación. Aparte 
de dos citas que programó el accionante, no tiene ningún documento físico de 
historias clínicas ya que siempre dice que él se entiende con la ARP y que por 
correo se las envía pero nunca se las ha facilitado y hasta el momento no ha 
comenzado ninguna evaluación. 
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2.3  Solicita:   i) Que se haga inmediatamente un estudio en el cual se tenga en 
cuenta la incapacidad laboral que presenta, ya que no soporta estar de pie por 
mucho tiempo y la función que desempeña es en esa posición;  ii) Que no siga siendo 
tratado por el médico que la ARP asigno, que es el doctor Fernando Martínez y iii) 
Que los doctores Álvaro Isaza Ortopedista y el Fisiatra José Fernando López  sigan 
con el tratamiento, ya que no se encuentra de acuerdo con los conceptos que está 
dando el doctor Fernando Martínez o siendo del caso sea evaluado por otro 
profesional. 

 

2.4 Anexó a la acción de tutela los siguientes documentos: i) Solicitudes de 
incapacidad con fechas de mes a mes de la siguiente manera: 

Del 3 de Febrero al 4 de Marzo de 2011. 

Del 5 de Marzo al 3 de Abril de 2011. 

Del 4 de Abril al 3 de Mayo de 2011. 

Del 4 de Mayo al 2 de Junio de 2011. 

Del 3 de Junio al  

2 de Julio de 2011. 

Del 3 de Julio al 1 de Agosto de 2011. 

Del 2 de Agosto al 31 de Septiembre de 2011 

ii) Solicitudes de incapacidad con fechas en días de la siguiente manera: 

Del 7 al 16 de septiembre de 2011. 

17 de Septiembre. 

21 de Septiembre. 

iii) Historia Clínica del señor Jesús David Pulgarín Agudelo emitido por la Clínica 
Comfamiliar con fecha de 6 de Febrero, 15 de Marzo, 4 de Mayo, 5 de Julio y 28 de 
Julio de 2011; iv) Diagnóstico del médico Fisiatra José Fernando López Herrera con 
fecha de 9 de Agosto de 2011; v) Historia Clínica emitida por la Clínica Comfamiliar 
con fecha del 22 de septiembre de 2011; vi) Diagnóstico del médico Fisiatra José 
Fernando López con fecha de 3 de octubre de 2011. 

 

2.5 El Juzgado Segundo Penal del Circuito de Conocimiento de Pereira mediante 
auto del 3 de noviembre  de 2011 avocó el conocimiento de las diligencias, y corrió el 
respectivo traslado de la entidad demandada. 
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3. RESPUESTA DE LA ENTIDAD ACCIONADA 

 
 
 

3.1 ARP POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. 
 
 
 
3.1.1. Por medio de su asesora jurídica dio respuesta a la acción de tutela en los 
siguientes términos:  
 

 El día 3 de febrero de 2011 el señor Jesús David Pulgarín Agudelo reporta 
una contingencia, calificada como de origen común con diagnóstico de ¨ 
Fractura Astrágalo Izquierdo y Fractura Maléolo Medial  Izquierdo¨. 
 

 El señor Pulgarín Agudelo inicio tratamiento con el Ortopedista doctor Álvaro 
Isaza, quien el 28 de Julio de 2011 en control anota registro clínico: 
¨… y desde el ingresó se explicó al paciente que presentaba una fractura 
de astrágalo y que estas fracturas eran de  mal pronósticos por riesgo de 
persistencia de dolor, se realizó una osteosíntesis perfecta con dos 
tornillos percutáneos posterior HCS de la más alta calidad, actualmente 
el paciente después de 6 meses de la lesión presenta dolor en región de 
este tobillo y limitación funcional a pesar de que la fractura se encuentra 
perfectamente fija…¨ 

 
 Se aportó valoración integral incluyendo la de fisiatría clínica del dolor, el 

9 de julio de 2011 solicitó valoración por ortopedista subespecialista en pie 
(Dr. Fernando Martínez), único especialista en pie conocido por la red 
médica, ordenando el reintegro laboral con apoyo de salud ocupacional, así 
como reevaluación con concepto solicitado. 
 

 El Ortopedista subespecialista en pie ordena el 25 de julio de 2011 ¨TAC 
de talón ¨ el 12 de septiembre de 2011. 

 
 El día 3 de octubre de 2011, el fisiatra realiza diagnóstico y conceptúa que 

no se otorga incapacidad por dolor  y sugiere resolver la situación 
prestacional como parte del tratamiento. 

 
 El 3 de octubre de 2011 el señor Jesús David Pulgarín es valorado en 

consulta de medicina laboral ARP por el Doctor Juan Antonio López 
Bedoya. Se evalúan conceptos previos encontrando manifestación de 
síntomas y signos de tobillo y rodilla, varios conceptos de reincorporación 
con emisión de recomendaciones laborales previas por parte de la ARP. 
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También se realiza un concepto final por parte de Ortopedia quien en 
último control ordeno bloqueos con el fin de determinar finalización de 
tratamiento por las diferentes especialidades tratantes y se solicitaron 
conceptos finales para la especialidad de ortopedia. 

 
 Es evidente que se ha brindado un manejo adecuado, sin vulneración alguna 

al derecho de salud y se ha dado seguimiento al proceso de calificación de 
pérdida de capacidad laboral el cual define como requisito previo la 
finalización del proceso de tratamiento, rehabilitación y conceptos por 
especialistas tratantes, los cuales a la fecha no han terminado. 

 
 En este orden de ideas seria procedente declarar la desestimación de la 

presente acción de tutela ya que no se acredita la vulneración o amenaza 
del derecho fundamental invocado por el accionante. 

 
 Solicita declarar improcedente la acción de tutela y se declare la no 

vulneración de los derechos del accionante y en consecuencia se ordene el 
cierre y el archivo definitivo del presente proceso. 
 
 
 

4- DECISIÓN DE  PRIMERA INSTANCIA 
 

 
Mediante sentencia del 21 de Noviembre del año dos mil once (2011), el Juzgado 
Segundo Penal del Circuito de Conocimiento de Pereira, decidió: i) negar por 
improcedente el amparo constitucional solicitado por el señor JESÚS DAVID 
PULGARÍN AGUDELO, al no hallar vulnerados sus derechos a la salud e integridad 
personal por la ARP Positiva Compañía de Seguros S.A. 

 
 
El señor JESÚS DAVID PULGARÍN AGUDELO impugnó la sentencia mediante 
escrito recibido el 2 de diciembre de 2011. 
 
 
 
 

5. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN 
 
 

 
5.1 El señor JESÚS DAVID PULGARÍN AGUDELO sustentó el recurso en los 
siguientes términos:  
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 El despacho señala que el problema jurídico se puede expresar con los 
siguientes interrogantes: ¿es procedente amparar los derechos a la salud e 
integridad física que solicita el accionante ordenando una pronta calificación 
de la pérdida de su capacidad laboral, pese a estar todavía en tratamiento?, 
¿es posible ordenarle a la ARP Positiva  Compañía de Seguros S.A que siga el 
tratamiento con los médicos que el accionante elija? 

 En otro aparte de la sentencia aparece que lo que se pide es un ¨capricho¨ 
sobre todo en lo que tiene que ver con los médicos tratantes; pero no se ha 
dimensionado la enfermedad, el daño actual y lo que  puede significar a 
mediano y largo plazo. 
 

 En la acción de tutela se deja la posibilidad de ser tratado por otros médicos 
y no exclusivamente por  el doctor Álvaro Isaza y José Fernando López, lo 
que se solicita es que se sustraiga de ser atendido por un médico que de 
entrada señala algo que no tiene nada que ver con la realidad.  El dolor es muy 
fuerte y a pesar de esto es enviado a laborar y de paso se demora 
injustificadamente la calificación del estado de pérdida de capacidad laboral, 
para poder definir si se cambia de trabajo o se asignan labores que 
correspondan con la enfermedad que padece. 

 
 Se busca que haya una opinión más calificada y neutral; que no haga reflejar 

de manera evidente los intereses de la ARP. 
 

 Sería importante tener en cuenta las críticas realizadas y la diferencia en los 
diagnósticos de los otros médicos tratantes y que así dicha situación sea 
valorada por una junta médica en atención  a que no deben quedar dudas 
sobre el tratamiento que se debe realizar. 

  
 Solicita: i) Que se haga  una lectura sobre el tipo de accidente y el difícil 

pronóstico de la lesión del astrágalo; ii) Que se soliciten por lo menos dos 
conceptos profesionales para saber qué es lo mejor en este caso, si se puede 
laborar en la actividad actual y cuales las consecuencia si se llega a sufrir 
otro golpe, lo cual es perfectamente factible; iii) Que si de forma 
intransigente se decide agotar todos los requisitos que trae la ley para hacer 
la calificación de la perdida de la capacidad laboral, a pesar de que por medio 
esta la salud, se ordene que mientras sean hechos los tratamientos, goce de 
una actividad sin riesgos o tenga la protección que me brinda una incapacidad 
laboral y iv) Que se ordene una visita constante al lugar de trabajo para 
constatar el peligro al que se somete el accionante dada la dolencia y el peso 
de lo que de forma constante debe cargar. 
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6. CONSIDERACIONES DE LA SALA 
 
 

                                           
6.1  Esta Sala es competente para conocer de la presente acción, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 32 del Decreto 2591 de 1.991 reglamentario del 
artículo 86 de la C.N. 

 

 

6.2 PROBLEMA JURÍDICO 

 

En el presente asunto se debe determinar si al señor Jesús David Pulgarín Agudelo 
se le vulneraron derechos fundamentales a la salud e integridad física por parte de 
la ARP Positiva Compañía de Seguros S.A 

 

6.3 La acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución política, 
fue creada para proteger en forma inmediata los derechos constitucionales 
fundamentales cuando estos resulten vulnerados o amenazados por la acción u 
omisión de cualquier entidad estatal o por los particulares, teniendo ésta carácter 
residual o subsidiario, es decir, que solo procede cuando el afectado no disponga de 
otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para 
evitar un perjuicio irremediable.   

La acción de tutela garantiza los derechos constitucionales fundamentales. Cuando 
una decisión de tutela se refiere a un derecho no señalado expresamente por la 
constitución como fundamental, pero cuya naturaleza permita su tutela para casos 
concretos, la Corte Constitucional le dará prelación en la revisión a esta decisión.1 

 

6.4 Con relación a la responsabilidad de las A.R.P. frente a las contingencias de 
carácter laboral, la Corte Constitucional ha establecido lo siguiente: 

  

“Según el artículo 8º de la ley 100 de 1993 “Por la cual se crea el 
sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones”, el 
sistema de seguridad social está conformado por los regímenes 
generales establecidos para pensiones, riesgos profesionales y 
servicios sociales complementarios[4] definidos en dicha 
disposición.[5] En este orden de ideas, el sistema de riesgos 
profesionales, hace parte del sistema de seguridad social integral, y 
fue diseñado para atender las contingencias derivadas de 
enfermedades profesionales y de  accidentes de trabajo.[6]  

                                                
1 Decreto 2591 de 1991,, artículo 2  
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El artículo 1º del decreto 1295 de 1994[7] estableció como fines del 
Sistema General de Riesgos Profesionales prevenir, proteger y 
atender a los trabajadores frente a las enfermedades y accidentes 
que, con ocasión o como consecuencia del trabajo les ocurran.[8] En tal 
sentido, estas normas buscan garantizar al trabajador que pone a 
disposición del empleador su fuerza de trabajo, una especial 
protección que parte del reconocimiento de la subordinación que 
caracteriza las relaciones laborales. Es así como el Sistema de 
Seguridad Social está encaminado a asegurar al trabajador un 
conjunto de condiciones objetivas que permiten una efectiva 
protección de sus derechos fundamentales a la vida, a la integridad 
personal, a la salud,  al mínimo vital y a todos los derechos que resultan 
afectados por el acaecimiento de un accidente de trabajo. De esta 
forma, el artículo 1º de la ley 776 de 2002 estableció el derecho que 
tiene todo trabajador afiliado “(…) [que] sufra un accidente de trabajo 
o una enfermedad profesional, o como consecuencia de ellos se 
incapacite, se invalide o muera, (…) a que  este Sistema General le 
preste los servicios asistenciales y le reconozca las prestaciones 
económicas a los que se refiere el Decreto-ley 1295 y la presente ley”. 

 

6.5 Por su parte, en el artículo 9º del decreto 1295 de 1994 se definió el 
concepto de accidente de trabajo como: 

 

“(…) todo suceso repentino que sobrevenga por  causa o con ocasión del 
trabajo, y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una 
perturbación funcional, una invalidez o la muerte (…)”. El concepto no 
se limitó a los posibles accidentes que acaezcan en el sitio de trabajo o 
dentro de una jornada determinada, pues el inciso segundo del citado 
artículo estableció que “(…) accidente de trabajo [también es] aquel 
que se produce durante la ejecución de órdenes del empleador, o 
durante la ejecución de una labor bajo su autoridad, aún fuera del 
lugar y horas de trabajo. (…)” 

             Ahora bien, mediante sentencia C-453 de 2002[9], esta Corporación 
indicó que el Sistema de riesgos profesionales obedece a un régimen 
objetivo de responsabilidad, cuyo fundamento es el riesgo creado por 
el empleador. Las prestaciones que se deben al trabajador por el 
acaecimiento de un accidente de trabajo, no dependen del 
reconocimiento de grado alguno de culpa o dolo, por el contrario, basta 
con la ocurrencia misma del hecho. Sin embargo, aun cuando la 
creación del riesgo es imputable al empleador, pues éste obtiene el 
provecho  de dicho riesgo “por causa o con ocasión del trabajo”[10], la 
ley dispuso su traslado a entidades especializadas, con el objetivo 
principal de garantizar la efectividad del sistema. Por tanto, la 
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obligación del empleador consiste en afiliar al trabajador a una de 
estas entidades, y pagar oportunamente una cotización. 

 

6.6 Con lo anteriormente expuesto podemos encontrar que la ARP Positiva Compañía 
de Seguros S.A ha venido cumpliendo con el ordenamiento legal impuesto el cual 
regula su responsabilidad y establece sus fines los cuales son prevenir, proteger y 
atender a los trabajadores que tiene afiliados, frente a las enfermedades y 
accidentes que se presenten con ocasión del trabajo o de sus labores. 

En este caso la entidad accionada ha venido prestando todos los servicios 
requeridos por el señor Jesús David Pulgarín Agudelo desde el momento en que 
ingreso por urgencias a la Clínica Comfamiliar a causa del accidente presentado en 
su lugar de trabajo, haciéndole un seguimiento por parte del personal especializado 
y realizando los tratamientos respectivos para la recuperación de las lesiones 
causadas. 

 

6.7 El hecho de que no se realice el cambio de médico, no quiere decir que se le 
estén vulnerando sus derechos fundamentales a la salud y a la integridad física, ya 
que el médico que lo ha venido tratando, ha sido efectivo al momento de realizar los 
tratamientos y expedir los diagnósticos. Solo que estos no son favorables para el 
accionante en el sentido de que el doctor Fernando Martínez Fisiatra Especialista 
del pie, conceptúa que no se otorga incapacidad y por el contrario envía  al señor 
Jesús David Pulgarín a su lugar de  trabajo, teniendo este que volver a laborar en las 
mismas actividades que venía realizando al momento del accidente, diagnóstico que 
resulta perjudicial en criterio del señor Pulgarín Agudelo ya que considera que debe 
ser tomados en serio su enfermedad y que debe ser enviado a realizar otras labores 
que impidan que sus dolores se intensifiquen .  

 

6.8 En conclusión se puede determinar que AFP Positiva Compañía de Seguros S.A, 
no ha vulnerado los derechos fundamentales invocados por el señor Jesús David 
Pulgarín y que por el contrario se le ha prestado todos los servicios y tratamientos 
que ha necesitado hasta el momento, y que todavía se encuentra en tratamientos 
con los especialistas razón por la cual no se ha podido realizar la calificación de 
invalidez ni se  ha  establecido si debe cambiar las actividades laborales que viene 
realizando, ya que esta calificación se realiza una vez se haya dado por terminado el 
tratamiento.  

 

Es claro que no se logro establecer el daño irremediable que le estaría causando al 
actor el hecho de que lo siguiera tratando el doctor Martínez, a sabiendas de que es 
el único especialista del pie, que tiene la ARP Positiva Compañía de Seguros S.A, es 
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decir que dicha solicitud sería inconducente ya que no se podría cumplir con el 
requerimiento del accionante toda vez que no hay médicos especialistas que traten 
la enfermedad que padece a causa del accidente laboral ocurrido. 

Además no se logró demostrar  que la ARP Positiva Compañía de Seguros S.A 
estuviera vulnerando los derechos fundamentales que fueron invocados en la acción 
de tutela, como el derecho a la salud o la integridad física ya que desde el momento 
en que ingreso a la Clínica Comfamiliar, fue atendido de una manera oportuna y se le 
prestaron todos los servicios médicos, siendo atendido por los especialistas 
requeridos.  

Tampoco se comprobó que la ARP Positiva Compañía de Seguros S.A estuviera 
causando un perjuicio irremediable al señor Jesús David Pulgarín Agudelo al no 
otorgarle su solicitud de cambio de medico tratante, ya que la entidad no cuenta con 
otro medico especialista en pie, diverso al doctor Martínez que es la persona idónea 
para continuar con el tratamiento para el mejoramiento de lesiones sufridas por el 
accionante. Por lo cual se confirmara la decisión de primera instancia al no 
advertirse una vulneración de los derechos invocados por el actor máxime si aun no 
ha culminado su tratamiento  

 

 

 

 

DECISIÓN 

 

En mérito de los expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, en 
Sala dual de Decisión Penal, administrando justicia en nombre del pueblo y por 
mandato de la Constitución, 

 

 

RESUELVE 

 

Primero: Confirmar la sentencia de primera instancia dictada por el Juzgado Segundo 
Penal del Circuito de Conocimiento de Pereira, dentro de la acción de tutela promovida 
por el señor Jesús David Pulgarín Agudelo contra de la ARP Positiva Compañía de 
Seguros S.A. 
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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 Y CÚMPLASE 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

Magistrado 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado 

 

 

GLORIA AMINTA ESCOBAR CRUZ 

Magistrada 

 

 

JAIRO ALBERTO LÓPEZ MORALES  

Secretario 


