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ASUNTO 

 

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

señor ENELDO CUERO ALEGRÍA, contra el fallo del 17 de febrero 

de 2015, mediante el cual el Juzgado Primero Penal del Circuito de 

Pereira, negó por improcedente la tutela interpuesta por el. 

 

ANTECEDENTES:  

 

Relata el accionante que el año anterior tramitó ante el Juzgado 

accionado tutela en contra de la EPS S.O.S y de la ARL Protección 

S.A, en tal oportunidad ese Despacho decidió ordenarle a la 
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administradora de riesgos profesionales pagar el subsidio por 

incapacidades que se estaban cobrando, pero desvinculó del asunto a 

la EPS encartada. Sin embargo, afirma el libelista, que el 27 de enero 

del presente año Protección le informó que le corresponde a la 

S.O.S., iniciar un nuevo ciclo asumiendo los costos, pero de manera 

personal una funcionaria de la entidad le dijo que esa aseguradora 

estaba dispuesta a asumir los costos de las incapacidades que le 

correspondieran, siempre y cuando la S.O.S., procediera a recibir, 

transcribir y radicar todas las incapacidades en el record para sumar 

los días y así poder establecer cuáles son las que le corresponde a la 

EPS y cuáles a la AFP. 

 

Asegura el actor, que la S.O.S., no le ha querido recibir las 

incapacidades para su transcripción y radicación en el record que 

establezca la cantidad de días que lleva incapacitado, toda vez que 

sin ello no es posible que procedan a pagarle las mismas, a pesar de 

que corresponden a 10 meses, esto es unos 300 días cuyo pago 

corresponde una parte a la EPS y otra a la aseguradora de riesgos 

laborales, pero no se tiene certeza de cuáles corresponde a qué 

entidad, porque todas aparecen dadas por enfermedad de origen 

común.  

 

En ese orden, asevera que con su actuar las accionadas le están 

vulnerando sus derechos fundamentales y atentan contra su mínimo 

vital y el de su familia, ya que su salario es la única fuente de 

ingresos con que contaban, y al no pagársele las incapacidades se 

encuentran pasando grandes necesidades por cuanto no cuenta con 

otra entrada económica.  

 

Finalmente indica que dirige su tutela contra el Juzgado Segundo 

Penal Municipal con Funciones de Conocimiento porque interpuso 

desacato y pasados los diez días dados por la Corte Constitucional 

para fallar, ello aún no se ha dado. 

 

De acuerdo a todo lo anterior, solicita que se le ordene a quien 

corresponda el pago de las incapacidades insolutas y que se adeudan 
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hasta la fecha; adicionalmente, ordenar a la EPS Servicio Occidental 

de Salud de Pereira, entregarle copia certificada del record de 

incapacidades incluyendo las últimas 10.   

 

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA  

 

El Juzgado primero Penal del Circuito al efectuar el análisis de la 

situación fáctica planteada, en sentencia del 17 de febrero del año en 

curso, decidió negar por improcedente la acción de tutela, al 

considerar que ya existe un pronunciamiento de fondo en sede 

constitucional, respecto de cuál es la entidad que debe asumir el pago 

de las incapacidades del actor. Además el incidente de desacato 

promovido por él en contra de la AFP Protección S.A., se encontraba 

en curso y por tanto no se habían agotado todos los medios judiciales 

a su disposición para lograr el cumplimiento de la orden dada por el 

Juez Segundo Penal Municipal con Funciones de Conocimiento a la AFP 

mencionada.  

 

IMPUGNACIÓN  

 

El señor Eneldo una vez notificado de la decisión procedió  a 

impugnarla, para ello presentó escrito (folios 197 a 200) por medio 

del cual atacó la decisión del Juez A-quo por considerar que tal 

sentenciador se equivocó al no ordenarle por lo menos a la S.O.S., 

recibirle las once incapacidades insolutas para su transcripción. 

Adicionalmente considera que no abordó el tema de la vulneración a 

su derecho a la seguridad social el cual es evidente en la negativa de 

la EPS a transcribir en el record de incapacidades las que se alegan 

en la presente tutela. Por otra parte, tampoco analizó los 

documentos presentados por la AFP y sus dichos respecto de los 

nuevos ciclos que se crearon a raíz de que hubo una interrupción en 

las prorrogadas de las incapacidades la cual superó los 30 días. En lo 

atinente al Despacho accionado, considera que se debió hacer un 

pronunciamiento en cuanto al tema del desacato y los términos para 

resolver el mismo.  
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Por otra parte cuestiona la actuación del A-quo, pues considera que 

para dictar su fallo no tuvo una metodología clara y por ende 

tampoco consideró los verdaderos problemas jurídicos que se le 

presentaron con la acción, como sustento de sus afirmaciones a folio 

99 del cuaderno de tutela, se pueden leer los que él considera eran o 

son los problemas jurídicos que el juez constitucional debe aclarar en 

su caso.  

 

Finalmente, considera que a pesar de la existencia del fallo proferido 

por el Juzgado Segundo Penal Municipal con Funciones de Garantías, 

se debió hacer un pronunciamiento de fondo en este caso concreto, 

toda vez que se presentan hechos nuevos y lo que se pide es 

exclusivamente condenar a la EPS Servicio Occidental de Salud para 

que reciba las incapacidades que hace un año se niega a recibir para 

su transcripción y cargue al record de la días de incapacidad.  

 

En atención a todo lo anterior, solicita que se revoque el fallo 

confutado y en su lugar se protejan sus derechos constitucionales y 

en consonancia con ello se le ordene a la S.O.S, recepcionar las 11 

incapacidades, transcribirlas y radicarlas como manda la ley se debe 

realizar. Adicionalmente, cancelar las incapacidades de los nuevos 

ciclos que superaron los 30 días en la prorroga y máximo hasta los 

180 días. También solicita que se le ordene a Protección cancelar las 

incapacidades que corresponden al día 181 en delante de los nuevos 

ciclos de conformidad con lo ordenado con el Despacho accionado.   

 

CONSIDERACIONES 

 

Competencia 

 

La Colegiatura se encuentra funcionalmente habilitada para desatar la 

impugnación interpuesta de conformidad con el artículo 86 de la 

Constitución Política, en armonía con  los artículos 32 del Decreto 

Legislativo 2591 de 1991 y 1º del Decreto Reglamentario 1382 de 

2000.  
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Problema jurídico planteado 

 

Corresponde a esta corporación determinar si la decisión adoptada 

en primera instancia, se realizó con observancia de los parámetros 

legales y constitucionales, evaluando la procedibilidad de la misma y 

verificando si efectivamente se afectaron o pusieron en peligro los 

derechos fundamentales del señor Cuero Alegría y por ende tal 

determinación merece ratificación o si por el contrario la misma 

estuvo mal encaminada y se hace necesario su revocatoria.  

 

De acuerdo con la Carta Política, Colombia es un Estado social y 

democrático de derecho, lo que se traduce en la concepción humanista 

del Estado que procura la promoción y mantenimiento de unas 

condiciones mínimas de existencia de los asociados, acordes con la 

dignidad de la persona, por ello, el reconocimiento de la primacía de las 

garantías inalienables del ser humano y el establecimiento de 

mecanismos efectivos para su protección. 

 

La tutela es un instrumento confiado por la Carta Política en su 

artículo 86 a los Jueces cuya justificación se contrae a brindar a 

quien la reclama la posibilidad de acudir, sin mayores 

requerimientos, a la protección directa e inmediata de los derechos 

fundamentales que estima han sido transgredidos por la acción u 

omisión de una autoridad pública o de los particulares, de manera 

excepcional, lográndose así que se cumpla uno de los fines del 

Estado, cual es garantizar la efectividad de los principios, derechos y 

deberes consagrados en la Constitución Política colombiana.  

 

El asunto que ocupa la atención de esta Corporación, se concentra en 

determinar si en el presente asunto es viable o no ordenarle a la EPS 

Servicio Occidental de Salud S.O.S., recibir, transcribir y cargar en el 

record de la entidad las incapacidades correspondientes a los últimos 

once meses, determinando de esa manera el total, para establecer 

cuáles meses le corresponden a esa entidad prestadora de salud y 

cuáles a la AFP.    
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Teniendo en cuenta todo lo dicho hasta el momento, es claro que la 

inconformidad del accionante en todo este asunto radica en la 

desvinculación que el Juez Segundo Penal Municipal local hiera de la 

S.O.S EPS en el fallo de tutela que profiera el 10 de enero del año 

2014, procediendo de esa manera a emitir  ordenes que sólo debían 

ser cumplidas por una de las entidades accionadas, esto es la AFP 

Protección S.A., entidad que en la actualidad y desde hace algún 

tiempo viene negándose a pagar unas incapacidades por considerar 

que al existir una interrupción de las mismas, superior a 30 días, las 

que se causaron con posterioridad deben ser asumidas los primeros 

seis meses (180 días) por parte de la EPS y las siguientes por esa 

compañía.  

 

Bajo ese panorama, considera el actor que ese argumento aunado a 

la negativa de la EPS de no transcribirle las incapacidades para 

establecer cuántos días suman las mismas, se constituyen en hechos 

nuevos para hacer procedente la tutela.    

 

En ese orden, es necesario anotar que el Decreto 2591 de 1991, 

estableció las causales específicas de improcedencia de la tutela, 

indicando que ella no procede cuando se presenta una de las 

siguientes hipótesis: 

 

i) existencia de otro medio de defensa judicial. 

ii) Existencia del Habeas Corpus 

iii) Protección de derechos colectivos 

iv) Casos de daño consumado 

v) Tutela frente a actos de carácter general, impersonal y 

abstracto. 

vi) A su vez se han considerado como causales de 

improcedencia de la tutela, el incumplimiento del principio 

de inmediatez, tutela contra sentencias de tutela y la 

tutela temeraria.  

 

De allí que sea evidente que uno de los requisitos de procedibilidad 

de la acción constitucional es la subsidiariedad, lo que se traduce en 

que no se puede acudir a ella suplantando medios judiciales 
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existentes y ordinarios, es por esto que se debe realizar el análisis 

para determinar la procedencia de la misma. 

 

Para el caso concreto, se evidencia que el accionante en la actualidad 

cuenta con un fallo de tutela que protegió sus derechos 

fundamentales, mismos que hoy invoca, que adicionalmente inició, 

por los hechos aquí narrados incidente de desacato en contra de la 

AFP Protección S.A., por no pagarle sus incapacidades desde el mes 

de mayo del año 2014, el cual para la fecha de la interposición de la 

presente acción, se encontraba en trámite. En ese orden, aprecia la 

Sala que no se cumple con el requisito de subsidiariedad de la acción 

pues es claro que en este caso aún existe un recurso judicial que se 

encuentra en trámite de decisión, para definir si la accionada AFP 

tiene o no que proceder a pagar aquellas incapacidades insolutas a la 

fecha.  

 

De allí, que deba esperar el señor Eneldo a que se terminen de 

definir el incidente que él ha propuesto, porque de lo contrario se 

corre el riesgo de que dos operadores emitan conceptos 

contradictorios sobre el mismo tema, lo cual generaría una gran 

confusión e inestabilidad jurídica para el caso bajo estudio.  

 

Además de lo anterior, en este caso lo que se aprecia es que el actor 

en su afán por lograr que la S.O.S., le reciba las incapacidades para 

su transcripción, ha propuesto una tutela contra otra sentencia de 

tutela, sin tener en cuenta que ello no está permitido, pues a pesar 

de que se entiende que es posible que los jueces de tutela incurran 

en errores en sus decisiones y en su afán por proteger derechos 

fundamentales lo que terminen haciendo es desconociéndolos, la 

Corte Constitucional ha dicho que no cabe el instauran una nueva 

acción constitucional para atacarle, especialmente porque el propio 

constituyente al establecer esa acción en nuestra Constitución, 

estableció que los mecanismos de control de esas decisiones son la 

segunda instancia y la revisión por parte de la Corte Constitucional, 

por ello esa Corporación dijo:  
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“Ahora bien, los jueces de tutela también pueden incurrir en 

arbitrariedades inexcusables al proferir una sentencia de tutela, 

que sitúan su conducta en los extramuros del derecho. Frente a 
esta posibilidad la persona no debe quedar inerme. En este 

evento, el ordenamiento jurídico colombiano ha establecido un 
mecanismo de control para evitar la vulneración de los derechos 

fundamentales mediante sentencias de tutela, en nombre de la 
defensa de los mismos. Es así como la misma Constitución en su 

artículo 86 inciso 2, segunda oración, dispone: 
  

"El fallo, que será de inmediato cumplimiento, podrá impugnarse 
ante el juez competente y, en todo caso, éste lo remitirá a la 

Corte Constitucional para su eventual revisión." 
  

El mecanismo constitucional diseñado para controlar las 
sentencias de tutela de los jueces constitucionales que conocen y 

deciden sobre las acciones de tutela, por decisión del propio 

Constituyente, es el de la revisión por parte de la Corte 
Constitucional. Esta regulación, no sólo busca unificar la 

interpretación constitucional en materia de derechos 
fundamentales sino erigir a la Corte Constitucional como máximo 

tribunal de derechos constitucionales y como órgano de cierre de 
las controversias sobre el alcance de los mismos. Además, 

excluye la posibilidad de impugnar las sentencias de tutela 
mediante una nueva acción de tutela – bajo la modalidad de 

presuntas vías de hecho - porque la Constitución definió 
directamente las etapas básicas del procedimiento de tutela y 

previó que los errores de los jueces de instancia, o inclusive sus 
interpretaciones de los derechos constitucionales, siempre 

pudieran ser conocidos y corregidos por un órgano creado por él – 
la Corte Constitucional – y por un medio establecido también por 

él – la revisión. 

  
3.2 La intención del legislador colombiano, cuando reguló el 

procedimiento de la acción de tutela en el Decreto 2591 de 1991, 
fue excluir tajantemente la posibilidad de tutela contra fallos de 

tutela (art. 40, parágrafo 4º del D. 2591 de 1991). Pese a la 
declaratoria de inconstitucionalidad del mencionado artículo 40, 

por considerar la Corte que la tutela contra providencias judiciales 
era contraria a la Constitución –,[33] lo cierto es que la doctrina 

de la tutela por las vías de hecho contra decisiones judiciales se 
ha impuesto jurisprudencialmente.[34] Sin embargo, es 

pertinente recordar que la inexequibilidad del parágrafo que 
prohibía la presentación de acciones de tutela contra fallos de 

tutela resultó de la integración normativa que en la C-543 de 
1992 efectuó la Corte. En ningún caso hubo un estudio de fondo 

sobre este punto preciso ni juzgó que sí debería proceder la tutela 

contra fallos de tutela. 
  

Ahora bien, la importancia de evitar que toda sentencia de tutela 
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pueda impugnarse, a su vez, mediante una nueva tutela, con lo 

que la resolución del conflicto se prolongaría indefinidamente en 

desmedro tanto de la seguridad jurídica como del goce efectivo de 
los derechos fundamentales, radica en la necesidad de brindar 

una protección cierta, estable y oportuna a las personas cuyos 
derechos fundamentales han sido vulnerados o amenazados. De 

allí la perentoriedad de los plazos para decidir, la informalidad del 
procedimiento y el mecanismo de cierre encomendado a la propia 

Corte Constitucional, v.gr. el trámite procesal de la revisión 
eventual, con miras a garantizar la unificación de criterios y la 

supremacía constitucional. Todo ello por decisión del 
Constituyente, que optó por regular de manera directa la acción 

de tutela y no siguió la técnica tradicional de deferir al legislador 
estos aspectos de orden procedimental.””1  

 

Con lo argüido hasta el momento, es claro que no es posible acceder 

para este fallador revocar la decisión de instancia, por cuanto como ya 

se vio, en este caso se vislumbra una causal de improcedencia de la 

acción de tutela, porque hasta el momento no se han resuelto todos 

las acciones constitucionales viables para encontrar una solución a la 

problemática planteada por el señor Eneldo, razón suficiente para decir 

que es sólo el Juez Segundo Penal Municipal con Funciones de 

Conocimiento local, quien puede definir en la actualidad si la AFP debe 

o no pagarle al actor lo pedido.  

 

En conclusión, se habrá de confirmar el fallo impugnado.  

 

 

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

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

República y por autoridad conferida en al Ley, 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: CONFIRMAR la decisión adoptada por el Juez Primero 

Penal del Circuito el 17 de febrero de 2015, dentro de la acción de 

tutela propuesta por el señor ENELDO CUERO ALEGRIA.  

 

                                                 
1
 Corte Constitucional, sentencia T-104 de 2007, M.P. Dr. Álvaro Tafur Galvis.   
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SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia a las partes por el medio 

más 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 

 

 

 

 

 

 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 

Secretaria 


