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ASUNTO 

 

Se pronuncia la Sala en torno a la impugnación interpuesta por el 

accionante contra el fallo del 19 de enero de 2012, mediante el 

cual el Juzgado Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de 

Seguridad de esta ciudad negó tutelar los derechos denunciados 

como vulnerados por el señor ALBEIRO GIRALDO GARCÍA. 

 

 

ANTECEDENTES 

 

El actor - ALBEIRO GIRALDO GARCÍA - interpuso acción de tutela 
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en contra de las entidades; Saludcoop E.P.S., Colpatria A.R.P., 

Seguro Social A.F.P y la empresa privada Incoco S.A., por la 

supuesta violación de sus derechos fundamentales a la salud en 

conexidad con  la vida, la dignidad humana, la seguridad social, a 

ser incapacitado por el médico tratante. Solicita que el juez de 

tutela ordene a la A.R.P. Colpatria realizar el trámite de 

clasificación de origen de incapacidad y a los médicos laborales y 

tratantes se expidan incapacidades de ser necesarias, en 

concordancia con el Parágrafo 4 del Artículo 38 del Decreto 1295 

de 1994, solicita además que se continúe con los tratamientos de 

rigor.       

 

Sustenta su petición en que labora para la empresa INCOCO 

desde hace 26 años, en donde, en ejercicio de sus funciones 

sufrió un accidente laboral que le causó dolor lumbar el cual fue 

tratado como enfermedad común por la EPS Saludcoop, al 

sustraerse la empresa INCOCO de su deber de reportar el 

accidente laboral. Al consultar médicos particulares, le 

recomendaron solicitar el proceso de calificación de origen de la 

patología, gestión que realizó ante la A.R.P. Colpatria, entidad 

que le señaló fecha para la valoración lo cual no se realizó por no 

encontrarse el médico encargado.  Recurrió de igual manera a la 

E.P.S. Saludcoop, la que desestimó el caso con el argumento de 

no encontrar exposición ocupacional, lo que para el actor es 

contrario a la verdad porque la maquina utilizada para levantar 

los rollos fue comprada en los últimos años, y utilizada por un 

corto tiempo. Afirma el accionante que trabaja en la actualidad 6 

horas con insoportables dolores. Considera el actor que el 

proceso de calificación de origen realizado por Saludcoop E.P.S. 

es nulo por falta de recolección de elementos materiales en el 

lugar del accidente por no haberse tenido en cuenta lo 

determinado en los Decretos 1832 de 1994, 2569 de 1999, 2463 

de 2001 y 2566 de 2009.    
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SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 

 

El Juzgado Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de esta ciudad 

avocó conocimiento de la actuación, admitió la demanda tutelar, 

corrió el traslado a las entidades accionadas en la forma indicada 

en la ley y  al efectuar el estudio de la situación fáctica planteada, 

negó el amparo solicitado, ya que verificado lo recopilado se 

observa que las entidades accionadas obraron conforme a los 

lineamientos legales en la valoración y seguimiento del problema 

de salud del accionante. Recalca que el accionante impugnó el 

dictamen de capacidad laboral ante la Junta Regional de 

Calificación Invalidez, por lo cual no observa una vulneración de 

derechos el que las actuaciones de las accionadas no satisfagan el 

sentir y el querer del actor. 

   

 

FUNDAMENTO DE LA IMPUGNACIÓN 

 

Inicia su escrito impugnatorio en donde aduce incongruencias en 

las fechas de notificación, argumentos que no hacen parte de la 

esfera de la discusión de los supuestos derechos vulnerados, por 

lo cual no se hará alusión a los mismos. Los temas que 

fundamentan su oposición se extractan así: i) la no respuesta por 

parte de la entidad SALUDCOOP EPS, hace presumir ciertos los 

hechos narrados en la acción, ii) las acciones de las entidades 

llamadas vulneran el derecho que le asiste de solicitar ante la EPS 

y la ARP el inicio del proceso de calificación de la enfermedad.       

 

Planteamientos que en si, forman el problema jurídico planteado 

a la Sala. 

 

 

 



Radicado No.: 2011  21985  01 
Accionante: ALBEIRO GIRALDO GARCÍA 

Accionado: SALUDCOOP E.P.S.,   
COLPATRIA A.R.P. Y OTROS 

Página 4 de 10 

CONSIDERACIONES DE LA SALA 

 

La Colegiatura 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 1 del 

Decreto 1382 de 2000.  

 

Le corresponde determinar a esta Corporación, si las entidades 

accionadas, han vulnerado en forma efectiva los derechos 

fundamentales señalados por el censor, de manera que deba 

modificarse o revocarse la decisión de primera instancia o si el 

fallo se encuentra ajustado a derecho y por ende merece la 

ratificación.  

 

Es pertinente precisar que la tutela tiene como objeto primordial la 

protección inmediata de los derechos fundamentales vulnerados a 

través de un procedimiento preferente y sumario mediante el cual 

es posible establecer si se ha presentado una acción u omisión de 

una autoridad pública o de un particular en los casos previstos en la 

ley que causen un agravio a los derechos invocados por la 

accionante. 

 

La Sala parte de la consideración de que en efecto, la acción tutelar 

es un derecho constitucional y como tal, puede ser reclamada por 

cualquier persona en todo momento y lugar ante los Jueces de la 

República, para la protección de sus derechos fundamentales; pero, 

esta facultad no es absoluta, dado que existen unos límites, de tal 

suerte que no degenere en abuso del derecho. 

 

Es por ello que el Decreto 2591 de 1991 y la jurisprudencia 

identifican como características esenciales de la acción de tutelas la 

de ser una acción residual y subsidiaria, es decir, que esta procede 
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solo cuando no existan otros medios más eficaces para amparar el 

derecho fundamental o en riesgo, o que existiendo se encuentre 

frente a un perjuicio grave e irremediable. 

 

El asunto que ocupa la atención de esta Colegiatura, se concentra 

en el cuestionamiento que se hace al fallo de primer nivel que 

negó tutelar los derechos fundamentales, por verificar el censor 

de primera instancia que las actividades realizadas por las 

accionadas en nada comportan vulneración de derechos.       

 

Para zanjar el asunto, debe la Colegiatura analizar los dos frentes 

de discusión planteados por el recurrente para, en asocio de las 

evidencias recogidas en el plenario realizar un pronunciamiento 

de fondo  

 

En lo que tiene que ver con el primer tema de disenso 

inicialmente se debe tener en cuenta que el derecho a la salud es 

un derecho fundamental, por ello el Máximo Tribunal 

Constitucional lo ha protegido utilizando tres senderos: El primero 

establece su núcleo esencial en su relación de conexidad con el 

derecho a la vida, el derecho a la integridad personal y el derecho 

a la dignidad humana; el segundo reconoce su naturaleza 

fundamental en contextos siendo el tutelante un sujeto de 

especial protección; el tercero, afirma de forma general la 

fundamentalidad del derecho a la salud en un ámbito básico, el 

cual coincide con los servicios contemplados por la Constitución. 

 

Así mismo, en muchas ocasiones dicho derecho fundamental 

abarca el derecho que le asiste a todo ciudadano de disfrutar de 

una seguridad social que verifique la aplicación  de sus 

componentes en salud, pensión etc., bajo unos requisitos de 

procedencia.   
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Regresando al primer punto de discernimiento, se tiene, según lo 

manifiesta el actor que la entidad accionada Saludcoop no dio  

respuesta a la acción de tutela, motivo por el cual se deben tener 

por ciertos los hechos manifestados en el escrito introductorio de 

la acción.  

 

En respuesta a tal disenso la Sala avoca lo que al respecto ha 

manifestado la Corte en el siguiente tenor: 

 
“La presunción de veracidad fue concebida como un instrumento 
para sancionar el desinterés o negligencia de la autoridad pública 
o particular contra quien se ha interpuesto la demanda de tutela, 
en aquellos eventos en los que el juez de la acción requiere 
informaciones y estas autoridades no las rinden dentro del plazo 
respectivo, buscando de esa manera que el trámite 
constitucional siga su curso, sin verse supeditado a la respuesta 
de las entidades referidas. Adicionalmente, la Corte ha 
establecido que la consagración de esa presunción obedece al 
desarrollo de los principios de inmediatez y celeridad que rigen la 
acción de tutela y se orienta a obtener la eficacia de los derechos 
constitucionales fundamentales y el cumplimiento de los deberes 
que la Carta Política ha impuesto a las autoridades estatales.”1  

 

De lo antes expuesto, colige la Sala que en el subexámine no 

procede la presunción de veracidad, por cuanto el a quo nunca 

exigió a la entidad Saludcoop informar en particular sobre algún 

punto puesto a su consideración, sino que simplemente dispuso 

su notificación para que diera contestación a la demanda. Por 

tanto, no contestar no equivale a dar por ciertos los hechos en 

que se fundamenta la acción de tutela, máxime cuando en el 

expediente existen argumentaciones de las demás entidades 

accionadas que ayudan a los jueces de tutela a ubicarse en el 

contexto de los hechos, sin poder esta Colegiatura entrar a 

determinar el origen de la enfermedad, por no ser de su resorte 

de competencias y menos sobre la legalidad de un dictamen, 
                                                
1 Sentencia T-661/10 
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máxime cuando el mismo se encuentra impugnado ante la Junta 

Regional de Calificación de Invalidez, ya que ello rompería el 

principio de la subsidiariedad de la acción de tutela, aspecto este 

que toca directamente con el segundo punto de debate de la 

impugnación propuesta, por cuanto se evidencia que mediante 

petición de 14 de octubre de 2011 el actor, por intermedio de un 

profesional del derecho, solicitó ante la ARP COLPATRIA que se 

iniciara el procedimiento de calificación de origen de enfermedad, 

en reiteración de una solicitud radicada más de un mes con 

anterioridad a esta fecha, luego de haber obtenido una 

calificación de de la AFP del ISS del 29.35% de porcentaje de 

pérdida de capacidad laboral (SNML 5222 del 5/8/2011), 

dictamen que apeló e interpuso acción de tutela – según se 

verifica a folio 7 del encuadernado-. Entonces no se coarta el 

derecho del accionante a solicitar el inicio  del proceso de 

calificación de origen de su patología, puesto que las entidades 

accionadas ya habían desplegado los procedimientos pertinentes 

con el fin de verificar lo que acontecía con el petente. 

 

Nótese que con oficio 625 de octubre 19 de 2011 el médico 

laboral del ISS, advierte a la Doctora Gloria Edith Cortés, jurídica 

del fondo de pensiones de dicho Instituto, sobre el porcentaje de 

pérdida de capacidad laboral del señor ALBEIRO GIRALDO. 

También se tiene que el 23 de septiembre del año 

inmediatamente anterior el actor fue reubicado laboralmente  

según recomendación de la EPS SALUDCOOP, con una jornada 

laboral de 6 horas diarias, sin exigencias de esfuerzos por parte 

del empleado. 

 

En igual manera se cuenta con un informe remitido por el área de 

riesgos profesionales de la entidad Saludcoop, en la cual se 

solicita el reintegro laboral, al tener en cuenta el porcentaje de 
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pérdida de capacidad determinado por la AFP del ISS.  Y en 

respuesta otorgada por el ISS vista a folio 32 y 33 se manifiesta 

que el actor interpuso recurso de apelación de la calificación ante 

la Junta Regional de Calificación de invalidez. 

            

Es pues que el pregonado derecho del actor a iniciar la petición 

de calificación de origen de su enfermedad no se evidencia 

vulnerado y contrario a ello irrumpe en el campo de la 

subsidiariedad para la interposición de la acción constitucional ya 

que el recurso interpuesto no se ha desatado. 
 

La Guardiana de la Constitucional en sus providencias determinó 

que la subsidiariedad es requisito principal para la resolución de 

los conflictos presentados en vía de tutela, así lo ha manifestado: 
   

“ En el evento en que para el caso concreto existan otros mecanismos 

ordinarios y extraordinarios de defensa judicial, la acción de tutela sólo 

será procedente si dichos mecanismos de protección ya se encuentran 

agotados. Sin embargo, de manera excepcional, la acción de tutela será 

procedente si dichos mecanismos no son idóneos; la solicitud de amparo 

debe ser concedida para evitar un perjuicio irremediable y el accionante 

es un sujeto de especial protección constitucional. La acción de amparo 

instaurada por la accionante no satisface el requisito general de 

subsidiariedad, pues en su calidad de demandada dentro del proceso 

ejecutivo no hizo uso oportuno de todos los medios de defensa judicial 

que tuvo a su disposición para cuestionar las irregularidades expuestas 

en el escrito de tutela.”2 
 

 

En el caso que ocupa la atención de la Sala no se evidencia, y el 

actor tampoco realizó esfuerzo probatorio alguno en demostrar 

que se encuentra ante un perjuicio irremediable ya que él mismo 

está en ejercicio de sus labores, con un régimen de trabajo y 

funciones diferentes acorde a las recomendaciones realizadas por 

la A.R.P. de la EPS que lo atiende ante sus padecimientos de 

salud, lo que conduce a establecer que debe esperar las resultas 
                                                
2 Sentencia T-032/11 
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del proceso de apelación a la calificación realizada por la AFP del 

I.S.S. para con posterioridad interponer los recursos o las 

acciones que crea conducentes. 

 

Al rememorar se tiene que el accionante sufrió accidente el cual  

le originó una pérdida de capacidad laboral la que fue calificada 

con un 29.35% de pérdida de la capacidad laboral, por parte de 

la AFP del ISS, decisión contra la cual el empleado interpuso 

recurso de apelación para ante la Junta Regional de Calificación, 

la cual aun no ha decidido según se extracta del encuadernado, 

por lo que los principios de accesoriedad y subsidiariedad de la 

acción de tutela no alcanzan su examen de procedencia en este 

caso por estar en trámite actuaciones ante otras autoridades, 

siendo ellas las encargadas por competencia legal, de determinar 

el grado de incapacidad y el origen de la causa de la patología 

presentada por el accionante, sin poder el juez de tutela irrumpir 

en campos ajenos a usurpar competencias, además porque el 

actor se encuentra en tratamiento y desarrolla sus labores en 

condiciones de trabajo diferentes y acordes a la patología sufrida, 

sin precaverse un peligro inminente. 

 

Así las cosas, encuentra esta Corporación que la decisión 

emanada del fallador de primer nivel, se encuentra ajustada a la 

Constitución y los preceptos legales, y por ende merece su 

ratificación. 

 

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

en Sala de Decisión Penal, administrando justicia en nombre de la 

República y por la autoridad que le otorga la Constitución Política, 

 

 

RESUELVE 

 

PRIMERO: CONFIRMAR el fallo de tutela proferido el 19 de 

enero 2012 por el Juzgado Tercero de Ejecución de Penas y 
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Medidas de seguridad de esta ciudad, en cuanto fue materia de 

impugnación. 

 

SEGUNDO: Notificar a las partes por el medio mas expedito 

posible y remitir la actuación a la Honorable Corte Constitucional, 

para su eventual revisión. 

 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

Magistrado 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado 

 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

Magistrado 

 

 

 

JAIRO ALBERTO LÓPEZ MORALES 

Secretario 


