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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, veinte (20) de enero de dos mil quince (2015) 
 
 

                                                                    Acta de Aprobación No 008 
                                                   Hora: 9:50 a.m. 

 

1.- VISTOS  
 

Desata la Sala por medio de este proveído la impugnación presentada por 

POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. contra el fallo de tutela emitido por el 

Juzgado Primero Penal del Circuito de esta ciudad, con ocasión de la acción de 

tutela promovida por el ciudadano DAVID BEDOYA JARAMILLO. 

   

2.- DEMANDA  
 

Lo sustancial de los hechos que plantea el señor BEDOYA JARAMILLO en el 

escrito de tutela se pueden concretar así: (i) el 19-07-14 cuando 

desempeñaba sus funciones como guarda de seguridad en la empresa 

FORTOX sufrió un accidente, el cual fue reportado a la ARL POSITIVA, y a 

consecuencia del mismo fue incapacitado desde esa fecha hasta la actualidad; 

(ii) ha sido tratado por dos ortopedistas y el último de esos profesionales le 

ordenó valoración por neurocirujano; (iii) la ARL POSITIVA le negó la 

autorización para ese servicio con fundamento en que su tratamiento no es de 

origen profesional sino común, y por ello debía acudir a la EPS; y (iv) 

SALUDCOOP EPS también se abstuvo de autorizar la citada valoración porque 

aseguró que no le corresponde asumirla. 

 

Con fundamento en lo anterior considera que han sido quebrantados sus 

derechos al trabajo, a la seguridad social, a la vida digna, y los que tiene como 

sujeto de especial protección constitucional, cuya protección invoca, y en 

consecuencia solicita se ordene a las entidades accionadas lo remitan para 

valoración con neurocirujano y autoricen los procedimientos que sean 
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necesarios para el tratamiento de la patología que actualmente padece a 

consecuencia del accidente de trabajo que sufrió el 29-07-14. 

 

3.- TRÁMITE Y FALLO  
 

3.1.- Una vez admitida la demanda de tutela, el juez de primera instancia 

corrió traslado de la misma a Positiva Compañía de Seguros S.A. y a la EPS 

Saludcoop. 

 

La representante judicial de POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. indicó 

que el accidente laboral sufrido por el accionante fue calificado por esa 

entidad mediante dictamen No. 777582 del 31-07-14 con diagnóstico de 

“Contusión de la Región Lumbar”. 

 

Precisó que esa compañía brindó la atención médica requerida por el 

accionante hasta lograr su recuperación. Anotó que se trató de evento leve 

cuya evolución clínica no fue mayor a 3 o 4 días, sin secuelas funcionales, 

por lo que se procedió a cerrar el caso y a calificar la pérdida de capacidad 

laboral, la cual fue determinada en 0.0%, y cuyo dictamen se encuentra en 

trámite de notificación.  

 

El actor puede presentar otras secuelas o enfermedades de origen común y 

no profesional, las cuales se denominan paraocupacionales, por lo que la 

parte asistencial atinente a éstas debe ser garantizada por la Entidad 

Promotora de Salud a la que se encontraba afiliado al momento del evento.  

 

Las patologías que actualmente presenta el actor “nódulo de schmorf de 

aspecto degenerativo, degeneración discal múltiple de mayor importancia L5-

S1, por protusión que comprime A las raíces S1 izquierdas”, y con ocasión de 

las cuales requiere la valoración por neurocirujano y demás procedimientos, 

no corresponden con el mecanismo causal del accidente de trabajo, sino que 

son de origen común, y en razón de ello se dio la negación del servicio por 

parte de esa aseguradora, ya que debe ser brindado por la EPS de acuerdo 

con lo consagrado legal y jurisprudencialmente. 

 

Esa entidad indicó al empleador las recomendaciones y restricciones que 

establece la normativa vigente en atención a las funciones de reubicación, 

según los estudios efectuados respecto del puesto de trabajo, las cuales 

debían tener en cuenta al momento de reintegrar al trabajador, sin 

desmejorar sus condiciones laborales. 
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Por lo anterior, considera que no ha incurrido en la vulneración de las 

garantías fundamentales invocadas, y por tanto, solicita negar el amparo. 

 

SALUDCOOP EPS no se pronunció dentro del término que le fue concedido.  

 

3.2.- Culminado el término constitucional, el Juez Primero Penal del Circuito 

de esta ciudad al analizar las circunstancias particulares del caso, la 

normativa aplicable, y la jurisprudencia existente al respecto, decidió tutelar 

los derechos a la salud y a la seguridad social del accionante, y en 

consecuencia ordenó a SALUCOOP EPS que en el término de 48 horas  

autorizara  y practicara la valoración por neurocirugía que le fue ordenada. 

Así mismo estableció que POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS debe 

responder dentro del mismo término por los gastos en lo que incurra 

SALUCOOP en la atención médica del actor y los reconocimientos médicos a 

que haya lugar, hasta que se determine el origen de la patología que 

presenta el actor. 

 

4.- IMPUGNACIÓN 
 

La representante judicial de POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. 

oportunamente presentó escrito mediante el cual impugnó la decisión proferida 

por la primera instancia, en el que indicó como fundamentos de su inconformidad 

los siguientes: 

 

Itera que al haberse determinado por parte del Comité Médico Interdisciplinario 

de esa entidad, el origen del evento como laboral con diagnóstico de “contusión 

de la región lumbar” y calificado la pérdida de capacidad laboral en 0.0% sin 

secuelas, cuyo dictamen se hizo de conformidad con los lineamientos normativos 

establecidos, no es de carácter no indemnizable, y tampoco genera prestación 

asistencial ni económica alguna, de conformidad con lo establecido en los 

artículos 5 y 6 de la Ley 776/02. 

 

Las patologías que presenta el accionante no son derivadas del accidente de 

trabajo que sufrió, sino que hacen parte de una enfermedad degenerativa 

asociada a una de base que es de origen común, la cual debe ser atendida por la 

EPS, con fundamento en lo consagrado en el artículo 12 del Decreto Ley 1295/94 

y normas concordantes. 

 

El único diagnóstico derivado del accidente de trabajo es la “contusión de la 

región lumbar”, de acuerdo con lo determinado por el médico laboral, funcionario 

que es el competente para establecer la complejidad del evento, y por ende no 

es el juez de tutela quien debe establecer el origen de la patología.   
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Con fundamento en lo anterior, solicita revocar la determinación adoptada por la 

primera instancia y no acoger la petición de amparo constitucional invocada. 

 

5.- POSICIÓN DE LA SALA 

 

Se tiene competencia para decidir la impugnación incoada contra el fallo 

proferido por el Juzgado Primero Penal del Circuito 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 

 

De conformidad con los argumentos planteados por la entidad recurrente, 

corresponde al Tribunal establecer el grado de acierto o desacierto de la 

providencia de primer nivel, en cuanto concedió el amparo de los derechos 

fundamentales reclamados por el señor BEDOYA JARAMILLO. 

 

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.  

 

Según lo relatado en el escrito de tutela por el señor BEDOYA JARAMILLO el 

19-07-14 cuando desempeñaba sus funciones como guarda de seguridad en la 

empresa FORTOX sufrió un accidente, el cual fue reportado a la ARL 

POSITIVA, y a consecuencia del mismo fue incapacitado desde esa fecha 

hasta la actualidad, ha sido tratado por dos ortopedistas, y el último de esos 

profesionales le ordenó valoración por neurocirujano, la cual fue negada por la 

ARL POSITIVA y también por SALUDCOOP EPS. 

 

Al analizar las circunstancias particulares del presente caso, advierte esta 

magistratura en consonancia con lo expuesto por el funcionario de primer 

nivel, que en esta oportunidad la petición de amparo constitucional invocada 

por el señor DAVID BEDOYA JARAMILLO está llamada a prosperar por cuanto el 

hecho de que no se le haya realizado la valoración especializada que requiere 
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y los procedimientos que de la misma se deriven, le generaba una vulneración 

a su derecho fundamental a la salud y a la seguridad social, y era preciso la 

intervención del juez constitucional para buscar una solución a esa situación 

que atentaba contra sus garantías constitucionales. 

 

La negativa tanto de la ARL POSITIVA como de SALUDCOOP EPS  para 

autorizar el servicio médico que requiere el actor obedece a que ambas 

entidades aseguran no ser las responsables de suministrarlo, la primera en 

cuanto afirma que el diagnóstico que presenta actualmente no tiene relación 

con el accidente laboral sino con una enfermedad común; la segunda en 

cambio, estima que esa afección sí es relacionada con ese incidente de 

trabajo. 

 

En esas condiciones, el juez de tutela está habilitado para definir en forma 

provisional cuál es la entidad que debe brindar esos servicios, como bien lo 

determinó el fallador de instancia, al considerar que debe ser SALUDCOOP EPS 

la que atienda los requerimiento del accionante, lo que quiere decir que debe 

ser esa entidad, al menos por el momento, la que debe hacerse cargo del 

pago de las atenciones hasta que se defina el origen de la enfermedad que 

padece el tutelante y que motivó la interposición de la presente acción. 

  

Todo ello en aras de no prolongar aún más la vulneración de los derechos 

fundamentales del tutelante, quien no tiene por qué soportar los quebrantos 

de salud que actualmente lo aquejan en espera de que alguna de las dos 

entidades asuma la responsabilidad. 

 

Aunque es claro que existe una normativa que regula la materia, la persona 

que se encuentra afectada con la indefinición tiene derecho a que se le dé 

prioridad a la delicada situación que padece, y no al interés netamente 

económico que persiguen las entidades involucradas, cuyos representantes 

pueden acudir con posterioridad a las vías legales para demostrar sobre quién 

recae la responsabilidad, y precisamente por ello quedó establecido que se 

trata de una definición provisional. 

 

Así lo ha esclarecido la H Corte Constitucional en diferentes pronunciamientos 

entre otras cosas:  

 
“[…]Del recuento normativo y jurisprudencial referido, es claro que sin 

importar cual sea la entidad obligada a asumir finalmente el pago de los 

servicios prestados, 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 
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del accidente, el ordenamiento jurídico dispone de mecanismos que 

permiten el reembolso de los gastos que la atención en salud 

causó. […]”.1 -negrillas fuera de texto- 

 

No significa lo anterior que por esta vía se esté determinando que el origen de 

la patología que actualmente presenta el accionante es de origen común o de 

origen profesional, sino únicamente que de los escasos elementos con los que 

se cuenta en esta acción (entre ellos, el dictamen realizado por el Comité 

Interdisciplinario de la ARL POSITIVA, de acuerdo al cual solo puede derivarse del 

accidente laboral lo atinente al diagnóstico de “contusión de la región lumbar”, mas no lo 

relacionado con la patología “nódulo de schmorf de aspecto degenerativo, degeneración 

discal múltiple de mayor importancia L5-S1, por protusión que comprime A las raíces 

S1 izquierdas”, puesto que se trata de una enfermedad degenerativa con base en una 

de origen común), y al tener en consideración lo consagrado en el artículo 12 

del Decreto 1295/94 en cuanto a que toda enfermedad que no haya sido 

calificado como de origen profesional se considera de origen común, en forma 

transitoria se estima por la judicatura que es la EPS la que debe sufragar los 

gastos de las atenciones médicas que actualmente requiere. 

 

No obstante lo dicho, considera la Colegiatura que el numeral 2º de la 

providencia dictada por el juez de primer nivel debe ser aclarado, en el sentido 

de precisar que la ARL POSITIVA debe responder –mediante recobro que a ella se 

le haga- por las atenciones brindadas por SALUCOOP EPS al accionante con 

ocasión del presente fallo en caso de que se determine que las patologías que 

sufre efectivamente son derivadas del accidente de trabajo que tuvo 

ocurrencia el 29-07-14. 

 

Acorde con lo anterior, la decisión del funcionario de primer grado estuvo ajustada 

a los lineamientos legales y jurisprudenciales para la protección de derechos 

fundamentales invocados por el actor y en consecuencia se confirmará con la 

citada aclaración. 

 

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  CONFIRMA la sentencia de tutela objeto de este proferimiento.  

                                     

1 Sentencia T-065/10. 
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SEGUNDO: SE ACLARA que la ARL POSITIVA debe responder –mediante recobro 

que a ella se le haga- por las atenciones brindadas por SALUCOOP EPS al 

accionante con ocasión del presente fallo en caso de que se determine que las 

patologías que sufre efectivamente son derivadas del accidente de trabajo que 

tuvo ocurrencia el 29-07-14. 

 

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 


