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                     REPÚBLICA DE COLOMBIA 

                                 PEREIRA-RISARALDA  
                                     RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA 

       SALA de decisión PENAL 

             Magistrado Ponente  

     JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

 

Pereira, cinco (05) de septiembre de dos mil catorce (2014). 

 

                                                                  Acta de Aprobación No. 531 

                                                   Hora: 04:00 p.m. 

 

1.- VISTOS  
 

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

representante jurídico de la EPS SALUDCOOP y la señora BLANCA YENNY 

MUÑOZ SERNA, contra el fallo de tutela proferido por el señor Juez Tercero de 

Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Pereira, con ocasión de la 

acción instaurada por la última contra la entidad inconforme y POSITIVA 

COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. A.R.L.   

  

2.- DEMANDA  
 

Da cuenta la señora MUÑOZ SERNA que: (i) sufrió tres accidentes laborales en 

las fechas 12-05-13, 16-12-13 y 03-05-14, que comprometieron su rodilla 

izquierda, ello mientras se desempeñaba como Guarda de Seguridad del 

Centro Comercial “La Arboleda”, lo cual le generó diferentes incapacidades 

médicas; (ii) como consecuencia de estos incidentes, fue valorada por el 

médico especialista a través de la ARL POSTIVA quien le dictaminó esguinces 

y torceduras que comprometen el ligamento cruzado (anterior y posterior); 

(iii) por este concepto se dispuso la práctica de la cirugía denominada 

RECONSTRUCCIÓN DEL ICA CANDROPLASTIA SINOEVECTOMÍA FUL RADIUS. 

1 RADIOFRENCIA, 1 ENDOBOTOM; (iv) la ARL se niega a realizar el 

procedimiento quirúrgico porque su padecimiento no se derivó de un 

accidente de trabajo sino de una enfermedad común, cuyo competente para 

brindar la adecuada atención médica es la EPS SALUDCOOP; y (v) sostuvo 

que la EPS ha sido diligente y le ha prestado la atención adecuada, y solo está 

a la espera de la autorización necesaria para la cirugía. 
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Por lo antes expuesto solicitó al juez de tutela ordenar a la ARL COMPAÑÍA 

POSITIVA, que en un término no superior a 48 horas proceda a autorizar la 

práctica de todos los procedimientos ordenados por el médico especialista 

tratante y todos los necesarios tendientes a su recuperación. 

 

3.- TRÁMITE Y FALLO  
 

3.1.- Una vez recibida la demanda, el despacho avocó el conocimiento y 

corrió traslado de la misma a la EPS SALUDCOOP y a POSITIVA ARL, pero 

solo esta última por medio de su representante dio respuesta a la demanda y 

se opuso a las pretensiones de la siguiente manera: 

 

- Hizo referencia a los tres accidentes los cuales los describió de la siguiente 

manera: (i) accidente de trabajo del 12-05-13 calificado de origen laboral con 

el diagnóstico trauma superficial de tejidos blandos en rodilla izquierda; (ii) 

Accidente de trabajo del 16-12-13 calificado de origen laboral con el 

diagnóstico trauma de tejidos blandos de pierna izquierda; y (iii) accidente de 

trabajo del 03-05-14, calificado de origen laboral con el diagnóstico esquince 

de rodilla izquierda y con una pérdida de capacidad laboral del 0.00%. Por lo 

anterior refirió que el accidente laboral no generó secuela que derivara una 

pérdida de capacidad laboral. 

 

Adujo además que al haberse establecido la calificación de pérdida de 

capacidad laboral se realizó la notificación del dictamen y se estableció un 

término de 10 días hábiles necesario para que se interpusieran los recursos 

respectivos y se enviara lo concerniente ante las Juntas de Calificación -art. 5 

Decreto 2463/01, art. 5 Ley 962/05 y art. 142 Decreto 19/12-. 

 

Por último sostuvo que no recae en ellos la atención médica requerida por la 

accionante, toda vez que se trató de una enfermedad de origen común, de tal 

suerte que debe ser manejada por la EPS a la que se encuentra afiliada. 

 

3.2- Agotado el término constitucional el despacho de primera instancia 

profirió fallo mediante el cual concedió el amparo del derecho a la salud, y 

ordenó a la EPS SALUDCOOP S.A. la realización de todos los procedimientos 

ordenados por el médico tratante y que conduzcan a la recuperación de la 

rodilla. Así mismo ordenó que se continúe prestando una cobertura integral a 

la paciente respecto al mal que padece.  
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4.- IMPUGNACIÓN 
 

En tiempo oportuno tanto la accionante como la representante de la EPS 

SALUDCOOP impugnaron el fallo, en los siguientes términos: 

 

- Refirió la señora BLANCA JENNY MUÑOZ SERNA, que quien debe prestarle 

los servicios médicos es la ARL COMPAÑÍA POSITIVA, porque su padecimiento 

se derivó de un accidente de trabajo cuya patología es profesional y no 

común. 

 

- Por su parte, la apoderada judicial de SALUDCOOP, solicita de la Sala se 

revoque la decisión recurrida y en su lugar se nieguen las pretensiones de la 

accionante, porque por parte de dicha institución no se ha vulnerado derecho 

fundamental alguno, y las actuaciones por ellos realizadas están amparadas 

por la jurisprudencia y la normativa legal, a cuyo efecto trae a colación 

algunos acápites legales y jurisprudenciales  (T-247/00, Ley 100/93, y el Decreto 

806/98). 

 

5.- POSICIÓN DE LA SALA 
 

Se tiene competencia para decidir la impugnación incoada contra el fallo 

proferido por el Juzgado Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de 

Seguridad de la 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 

 

De conformidad con la planteado por las partes inconformes en el presente 

asunto, corresponde al Tribunal establecer el grado de acierto o desacierto 

contenido en la providencia de primer nivel que concedió el amparo de los 

derechos fundamentales reclamados por la señora BLANCA JENNY MUÑOZ 

SERNA pero respecto con la EPS SALUDCOOP. 

 

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.  
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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 acción, dado que la 

tutela sólo está llamada a prospera si se reúnen ciertos requisitos de 

procedibilidad, a saber:  

 
“[…] 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 indicado, la acción de tutela es un mecanismo especial y transitorio que 

propende por el aseguramiento ágil de las garantías constitucionales, es por 

ello que con relación al derecho a la salud, la jurisprudencia constitucional ha 

establecido que éste consiste en: “la facultad que tiene todo ser humano de 

mantener la normalidad orgánica funcional, tanto física como en el plano de la 

operatividad mental, y de restablecerse cuando se presente una perturbación en la 

estabilidad orgánica y funcional de su ser”.2 

 

También la Corte ha establecido que corresponde a las EPS mantener la 

atención de aquellas enfermedades que se han adquirido en vigencia de la 

relación con la entidad, hasta tanto otra EPS se haga cargo de la prestación 

del servicio de salud o la persona supere la patología por la cual venía siendo 

tratada.  

 

Ahora, en relación con las prestaciones en salud derivadas de enfermedad 

profesional o accidente de trabajo, el artículo 12 del Decreto 1295/94 señala 

que para proceder al reconocimiento y pago de estas prestaciones, debe 

calificarse previamente el origen de la enfermedad o accidente, a efecto de 

determinar si la contingencia está cubierta o no por el sistema de riesgos 

profesionales.  

 

                                     

1 Sentencia T-938/07. 
2 Sentencia T-597/93. Se trata de un concepto amplio de salud que se impone a partir 

de la idea “finalista” expuesta en la Observación General No. 14 del Comité de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales de la ONU de buscar el disfrute del nivel más alto 

posible de salud. 
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La Corte Constitucional en sentencia T-065/10 referente a las controversias 

entre EPS y ARL con relación a la atención médica cuando no se ha 

establecido el origen de la enfermedad, expresó: 

 
“No obstante, el hecho de que la calificación de la contingencia resulte 

necesaria para determinar la entidad obligada al cubrimiento final de las 

prestaciones a que haya lugar, ello “no significa que la indeterminación en 

este aspecto o la existencia de controversias respecto del mismo entre las 

E.P.S. y las A.R.S involucradas puedan constituir un impedimento para 

que el afectado reciba la atención médica requerida, ya que, como lo ha 

reiterado la Corte, este tipo de conflictos administrativos no pueden 

afectar los derechos a la salud, a la vida y a la integridad física del 

trabajador”. 

 

Del anterior recuento normativo y jurisprudencial se extrae con claridad que 

las empresas prestadoras de servicios de salud deben brindar la atención 

médica que el paciente requiera, independientemente de la existencia de 

controversias sobre la determinación de la entidad responsable de sufragar 

los gastos que la atención genere, toda vez que precisado el origen de la 

enfermedad o del accidente, el ordenamiento jurídico dispone de mecanismos 

que permiten el reembolso de los gastos que la atención en salud causó. En 

conclusión, las prestaciones asistenciales derivadas de una enfermedad 

profesional o de un accidente de trabajo, deben ser cubiertas por la EPS a la 

que se encuentre afiliado el respectivo trabajador, sin perjuicio del derecho 

que le asiste a la EPS, una vez se establezca en forma definitiva el origen o la 

calidad de la contingencia, de recobrar los gastos en que haya incurrido a la 

ARP responsable de asumir la prestación. La falta de dictamen definitivo sobre 

el carácter profesional o común de una dolencia, no constituye una razón que 

pueda válidamente esgrimir una EPS para negar al trabajador o extrabajador 

el acceso a los servicios médicos que requiera con necesidad. 

 

Precisado lo anterior, advierte la Colegiatura que la EPS SALUDCOOP no ha 

negado servicio médico alguno a la señora MUÑOZ SERNA, dado que fue ella 

misma la que expresó en el libelo de su demanda, que: “Cabe anotar que la EPS 

a la que me encuentro afiliada –SALUDCOOP- ha sido diligente y me ha prestado la 

atención adecuada, solo está a la espera de la autorización para la cirugía”, y más 

adelante lo ratificó cuando expuso: “Si bien es cierto que la EPS podría prestarme el 

servicio de salud que requiero, también es cierto que terminaría bajo la protección de 

una enfermedad de carácter general, la cual es tratada en forma diferente a la 

enfermedad de carácter profesional”. 

 

Es evidente que no existe un dictamen definitivo en relación con el origen de 

su accidente, y hasta tanto se defina tal presupuesto es la EPS la obligada a 

prestar los servicios médicos y quirúrgicos requeridos por la accionante; luego 

entonces, como quiera que en esta dirección ha venido obrando SALUDCOOP, 
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la decisión que adoptó la instancia resulta desacertada y la Colegiatura está 

en el deber de revocar la determinación adoptada por el juez de primer nivel 

en cuanto concedió el amparo, porque en verdad no existe ningún 

incumplimiento o acto indebido de parte de la entidad demandada. 

 

6.- DECISIÓN  
   

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 REVOCA la sentencia de tutela objeto de este proferimiento.  

 

SEGUNDO: SE NIEGA el amparo de los derechos fundamentales reclamados 

por la señora BLANCA JENNY MUÑOZ SERNA. 

 

TERCERO: Por secretaría se remitirá el expediente a la H. Corte Constitucional 

para su eventual revisión. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE   JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

 

La Secretaria de la Sala, 

 

 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 


