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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, diecinueve (19) de octubre de dos mil quince (2015). 
 
 
                                                                 Acta de Aprobación No. 657 

                                                Hora: 2:40 p.m. 
 

1.- VISTOS  
 

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

la apoderada jurídica de POSITIVA, COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A., contra 

el fallo de tutela proferido por el Juzgado Tercero Penal del Circuito de 

esta ciudad, con ocasión de la acción instaurada por el señor ARNOLDO 

GARZÓN OCAMPO. 

  

2.- DEMANDA  
 

Lo sustancial de los hechos que plantea en el escrito de tutela el señor 

ARNOLDO GARZÓN, se pueden sintetizar así: (i) se encuentra afiliado a 

SALUDCOOP EPS como cotizante desde hace 9 años y ha sido 

diagnosticado con una lesión en la columna, por lo cual se le ha autorizado 

un bloqueo radicular con intensidad de imágenes y al acudir a la ARL 

POSITIVA se le negó el servicio al aducir que no tienen convenios con las 

clínicas que realizan el referido examen; y (ii) la evaluación es 

fundamental al requerirla el médico tratante para efectuar una valoración 

final. Aclara que actualmente está impedido y necesita la misma o puede 

perder la incapacidad que vence el tres de septiembre. 

  

Pide en consecuencia se protejan sus derechos fundamentales a la salud y 

vida en condiciones dignas y por ende se ordene a la ARL POSITIVA que 

entregue las autorizaciones necesarias y efectivas para la realización del 

mencionado examen. 
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3.- TRÁMITE Y FALLO  
 

3.1.- Una vez se avocó el conocimiento de la acción constitucional, el juez 

de primera instancia corrió traslado de la misma a POSITIVA ARL y vinculó 

oficiosamente a SALUDCOOP EPS, quienes dieron respuesta al trámite así: 

 

-  El Gerente Regional de SALUDCOOP 

 

Informa que se ha garantizado al paciente los servicios requeridos y las 

pretensiones de la tutela se dirigen contra una entidad diferente a su 

representada, por lo que no se encuentra legitimado para atender su 

petición ya que las solicitudes realizadas derivan de consultas y conceptos 

propios de profesionales adscritos a la Red Prestadora de la ARL 

POSITIVA. En consecuencia, solicita se deniegue la tutela por carencia 

actual de objeto. 

 

Igualmente expresa -aunque de manera errada- que no hay legitimación para 

reconocer lo pretendido por el usuario por cuanto el reintegro laboral 

corresponde a decisiones del empleador en las que no interviene dicha 

EPS, por tanto estima que se debe negar la acción constitucional al no 

existir derechos fundamentales vulnerados y configurarse la falta de 

legitimación por pasiva. 

 

-  La ARL POSITIVA  

 

Por intermedio de su apoderada jurídica contestó: (i) revisado el 

expediente del señor ARNOLDO GARZÓN OCAMPO se observa que la 

contingencia de junio 22 de 2015 fue calificada por el equipo 

interdisciplinario de esa compañía mediante dictamen 790131 de agosto 

25 de 2015 como accidente laboral y se le diagnosticó “contractura 

muscular en la región lumbar resuelta” con pérdida de capacidad laboral 

del 0.0% y los demás diagnósticos -hemangioma cavernoso vertebral de 1 cm 

de diámetro a nivel de S2, discretos cambio espondtlóticos y artrósicos  sin estenosis 

central ni foraminal L-4-5 y LS-S1, degeneración discal múltiple de mayor 

importancia L4-5 por protrusión que comprime el saco dural- no se derivaron 

del incidente y tienen origen común por lo que no es procedente otorgar 

prestaciones asistenciales, pues lo acaecido como consecuencia de la 

actividad laboral no generó secuelas y por ende no es indemnizable; (ii) el 

Comité Médico al evaluar al afiliado y determinar pérdida de capacidad 

laboral del 0.0% -sin secuelas- da a entender que existen otras secuelas o 

enfermedades de índole común que se denominan paraocupacionales y la 

parte asistencial debe brindarla la EPS a la que estaba vinculado al tiempo 
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del suceso; (iii) el accidente de trabajo sin secuelas es considerado como 

un acontecimiento que tuvo ocurrencia en un momento determinado, que 

ha sido objeto de atención y recuperación en un período concreto sin 

producir efectos en la salud del paciente; (iv)  la cobertura de los eventos 

de origen común está a cargo del Sistema General de Seguridad Social en 

Salud por medio de la EPS y Fondo de Pensiones al que esté afiliado el 

accionante; y (v) hace referencia a diferente normativa, así como a 

decisiones de la Corte Constitucional para concluir que es la EPS quien se 

obliga a brindar las prestaciones asistenciales sin que pueda suspender los 

servicios médicos, y por ende no existe por parte de esa ARL actuación 

que vulnere los derechos fundamentales del accionante. 

 

3.2.- Culminado el término constitucional el Juzgado Tercero Penal del 

Circuito de Pereira decidió tutelar los derechos fundamentales a la salud y 

a la vida digna del señor ARNOLDO GARZÓN, y en ese sentido ordenó a la 

ARL POSITIVA que en un término de 48 horas, de no haberlo hecho, 

autorice y realice el examen de “bloqueo radicular bilateral con 

intensificador de imágenes de alta resolución” en las condiciones 

prescritas por el médico tratante e igualmente dispuso la desvinculación 

del trámite de SALUDCOOP EPS. 

 

4.- IMPUGNACIÓN 
 

Dentro del término oportuno la apoderada jurídica de la POSITIVA ARL 

allegó memorial por medio del cual expuso su inconformidad con la 

determinación de primera instancia al considerar: (i) el a quo no tuvo en 

cuenta los fundamentos de hecho y derecho manifestados en la respuesta 

de tutela ni el material probatorio aportado con respecto a que los 

acontecimientos de junio 22 de 2015 no dejaron secuelas, por lo que no 

es indemnizable ni genera prestación asistencial ni económica según los 

artículos 5, 6 y 7 de la Ley 776/2002, pues las patologías que lo aquejan 

son de tipo común, cuya atención está a cargo de SALUDCOOP; (ii) el 

Comité Médico Interdisciplinario de la Compañía calificó el asunto cuyo 

diagnóstico fue “contractura muscular en la región lumbar resuelta” como 

de origen laboral sin pérdida de capacidad laboral, y las demás patologías 

que presenta el enfermo no son derivadas del accidente pues su base es 

común al no estar subsumidas en lo acaecido en junio 22 de 2015 ya que 

su formación es anterior, sin que el juez de tutela tenga competencia para 

definir el origen de una patología o lesión, procedimiento o pérdida de 

capacidad laboral; (iii) una contingencia, evento o secuela que no pueda 

ser calificado por la Autoridad Médica Competente como laboral se 

considerará común y la competencia será de la EPS; en consecuencia, las 
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prestaciones asistenciales y económicas debe dirigirlas al fondo de 

pensiones donde se encuentra afiliado, por lo que es contradictorio lo 

ordenado por el a quo toda vez que dicha compañía brinda cobertura para 

los sucesos de orden laboral, como lo tiene sentado la jurisprudencia 

constitucional; y (iv) no le es dable a POSITIVA ARL otorgar beneficios 

que no están dentro de su órbita legal y reglamentaria pues ello 

conllevaría sanciones de índole disciplinario y penal por el pago de lo no 

debido o autorización de éstas sin el sustento legal. 

 

Pide en consecuencia se proceda a modificar el fallo en el sentido de 

disponer que la prestación asistencial “bloqueo radicular bilateral con 

intensificador de imágenes de alta resolución” que requiere el señor 

ARNOLDO GARZÓN corresponde a SALUDCOOP a la cual está afiliado por 

ser de tipo común el origen de las patologías que lo aquejan, y por ende 

responsable de las mismas por lo que no podía ser desvinculada dicha 

entidad del trámite constitucional. 

 

5.- POSICIÓN DE LA SALA 
 

Se tiene competencia para decidir la impugnación incoada contra el fallo 

proferido por el Juzgado Segundo Penal del Circuito de esta ciudad, según 

las facultades conferidas en los artículos 86 y 116 de la Constitución 

Política, 32 del Decreto 2591/91 y 1º del Decreto 1382/00. 

 

5.1.- Problema planteado 

 

Corresponde al Tribunal determinar el grado de acierto o desacierto 

contenido en el fallo impugnado, en cuanto tuteló el derecho fundamental 

a la salud y vida en condiciones dignas del accionante ARNOLDO GARZÓN 

OCAMPO. De conformidad con el resultado, se procederá a tomar la 

determinación pertinente, ya sea convalidando la decisión, o por el 

contrario revocándola o modificándola como lo pide la entidad recurrente. 

 

5.2.- Solución a la controversia 

 

La acción de tutela ha sido por excelencia el mecanismo más expedito en 

materia de protección de derechos fundamentales, gracias a ella el Estado 

Colombiano logró optimizarlos y hacerlos valer a todas las personas sin 

discriminación alguna.  

 

En el tema bajo estudio el juez de primera instancia, luego del análisis 

pertinente observó que en el presente caso se vulneraba al accionante 
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ARNOLFO GARZÓN el derecho a la salud y la vida en condiciones dignas, lo 

que conllevó a ordenar a la ARL POSITIVA que autorice y realice el 

examen denominado “bloqueo radicular bilateral con intensificador de 

imágenes de alta definición”. 

 

La jurisprudencia tiene sentado que la acción de tutela procede cuando: 
“(i) no existan otros medios de defensa judiciales para la protección del derecho 

amenazado o desconocido; cuando (ii) existiendo esos mecanismos, estos no sean 

eficaces o idóneos para salvaguardar los derechos fundamentales en el marco del 

caso concreto, evento en que la tutela desplaza el medio ordinario de defensa; o 

cuando (iii) sea imprescindible la intervención del juez constitucional para evitar la 

ocurrencia de un perjuicio irremediable (art. 86, C.P.), hipótesis en la cual el amparo 

opera, en principio, como mecanismo transitorio de protección. 1 ” 2 . Bajo ese 

entendido se estima que al considerarse que los medios ordinarios que 

tiene el accionante para procurar la atención asistencial por parte de la 

Aseguradora no son los más eficaces, se haría necesaria la intervención 

del juez de tutela en procura de salvaguardar los derechos vulnerados, 

como así lo ha expresado la misma jurisprudencia constitucional. 

 

Ahora bien el quid del asunto y lo que motivó a la A.R.L. a impugnar la 

decisión de primera instancia obedece al hecho de considerar que el juez 

de instancia no analizó lo argumentado por la entidad ni las pruebas 

arrimadas con fundamento en las cuales se evidencia que la calificación 

del evento ocurrido en junio 22 de 2015 por parte del Comité Médico 

Interdisciplinario de la Compañía tuvo como diagnóstico una “contractura 

muscular en la región lumbar resuelta” de origen laboral, sin secuelas ni 

pérdida de capacidad laboral, motivo por el cual no generó prestación 

asistencial ni económica alguna y las demás patologías que presenta el 

quejoso son de tipo común y corresponde a SALUDCOOP su protección. 

 

En principio debemos indicar que ha sido clara la jurisprudencia al 

expresar que la ayuda médica a la que tiene derecho un trabajador como 

consecuencia de un accidente laboral o de una enfermedad profesional, 

                                     

1 Sobre el carácter irremediable del perjuicio, la Corporación ha sostenido que “es 

indispensable acreditar los presupuestos de necesidad, urgencia, gravedad e 

inminencia. Al respecto, la Corte ha señalado que en primer lugar hay que examinar 

si las acciones u omisiones son manifiestamente ilegítimos y contrarios a derecho, 

pues de otra manera no se violan ni amenazan los intereses del presunto afectado. 

En segundo lugar, el daño debe ser grave, sólo la irreparabilidad que recae sobre un 

bien de gran significación objetiva para la persona puede ser considerado como 

grave. Además, el perjuicio tiene que ser inminente, es decir, que se haría inevitable 

la lesión de continuar una determinada circunstancia de hecho. Y ante esa 

inminencia, las medidas que se requieren para conjurar el perjuicio deben ser 

urgentes, impostergables.” (sentencia T-929 de 2002, M.P. Jaime Córdoba Triviño). 
2 Corte Constitucional, Sentencia T-217 de 2014, M.P. María Victoria Calle Correa 
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debe ser reconocida y pagada por la A.R.L. a la que se halla vinculado al 

tiempo de ocurrido el incidente. En efecto: 

 
 “3.2. El artículo 254 de la Ley 100 de 1993 “por la cual se crea el 

sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones”, 

desarrolla la prestación médico asistencial en cabeza de las 

administradoras de riesgos profesionales. Dispone que los servicios 

de salud derivados de un accidente de trabajo o enfermedad 

profesional, serán prestados por las EPS, la cuales repetirán contra la 

ARP a la cual esté afiliado el trabajador. No obstante, la norma citada 

debe ser leída en armonía con la Ley 776 de 2002 “por la cual se 

dictan normas sobre organización, administración y prestaciones del 

Sistema General de Riesgos Profesionales” la cual desarrolla las 

obligaciones del sistema de aseguramiento por riesgos profesionales. 

Resulta relevante de la disposición señalada, el contenido del 

parágrafo 2 del artículo 1; de lo allí expuesto se tiene que las 

prestaciones médico asistenciales a que tiene derecho un trabajador 

como consecuencia de un accidente de trabajo o de una enfermedad 

profesional, debe ser reconocida y pagada por la ARP a la cual se 

encuentra afiliado al momento en que ocurrió el accidente, o en el 

caso de enfermedad profesional, al momento de requerir la 

prestación. (…)”3 

 

Tal situación fue en realidad la que tuvo ocurrencia en este caso, porque 

mírese que una vez acaeció el accidente laboral se procedió a la atención 

de urgencias del señor ARNOLDO GARZÓN OCAMPO en la ESE Hospital 

Santa Mónica de Dosquebradas, donde se le ordenó la práctica de diversos 

exámenes con el fin de determinar la lesión que presentó a nivel de la 

cadera; así mismo en julio 21 de 2015 se le realizó valoración por médico 

radiólogo y con estos resultados en agosto 20 de 2015 se le diagnosticó 

por especialista en ortopedia una “radiculopatía”, por lo cual le fue 

prescrito un examen denominado “bloqueo radicular bilateral con 

intensificador de imágenes diagnósticas de alta resolución”. 

 

Ante tal circunstancia el enfermo acudió a la Aseguradora con el fin de 

obtener la autorización para el respectivo procedimiento, pero éste al igual 

que la consulta de control por médico especialista le fueron negados en 

agosto 25 de 2015 con fundamento en el Decreto Ley 1295/94 y con base 

en la siguiente motivación: “SOLICITUD NO PERTINENTE, PACIENTE CON 

CALIFICACIÓN DE PCL 0, SIN SECUELAS DERIVADAS DE SU ACCIDENTE DE 

TRABAJO QUE SE DEBE NOTIFICAR”. 

 

Y esa negativa tuvo como sustento el dictamen 790131 de esa misma 

fecha -agosto 25-  el cual arrojó una pérdida de la capacidad laboral del 

0%, y en relación con las demás patologías prescritas al quejoso se indicó: 

“[…] HALLAZGOS QUE NO SON ATRIBUIBLES AL ACCIDENTE REPORTADO 

                                     

3 Corte Constitucional, Sentencia T-994 de 2012. M.P. María Victoria Calle Correa. 
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TENIENDO EN (sic) QUE ESTE TIPO DE LESIONES SE EVIDENCIAN EN UN 

PROCESO DEGENERATIVO DE EVOLUCIÓN CRÓNICA LAS CUALES NO 

CORRESPONDEN A UN EVENTO TRAUMÁTICO SUMADO A CONDICIONES 

PROPIAS DEL TRABAJADOR, POR LO QUE SE REVISAN LOS HALLAZGOS Y LA 

EVOLUCIÓN DEL PACIENTE Y SE CONCLUYE QUE ESTOS CAMBIOS NO SE 

RELACIONAN CON EL ACCIDENTE DE TRABAJO REPORTADO TENIENDO EN 

CUENTA QUE LA MAGNITUD DE LAS LESIONES NO GUARDAN RELACIÓN CON 

EL MECANISMO DEL TRAUMA, LA EVOLUCIÓN Y LA PRESENTACIÓN DEL 

CUADRO CLÍNICO. SE CONSIDERA QUE EL EVENTO AGUDO SE ENCUENTRA 

RESUELTO Y TENIENDO EN CUENTA SUS CARACTERÍSTICAS AUTOLIMITADAS, 

LA SINTOMATOLOGÍA DOLOROSA PRESENTADA ACTUALMENTE NO SE 

RELACIONA CON EL EVENTO […]”  

 

No obstante, como así lo expresó el a quo y se avizora de la 

documentación allegada al dossier, se desprende que para tomar dicha 

determinación no se procedió por parte del Comité Médico de la ARL 

POSITIVA a esperar los resultados de la valoración ordenada por el 

especialista en ortopedia para determinar con base en ese diagnóstico y 

con mayor certeza si las patologías prescritas al señor ARNOLDO GARZÓN 

OCAMPO se dieron como consecuencia del accidente laboral o si por el 

contrario correspondían, como así lo concluyeron, a una enfermedad de 

índole común, pues la referida decisión fue tomada el mismo día en que le 

negaron los servicios pedidos por el afectado, con lo cual incluso se 

vulnera el derecho que le asistía al quejoso de obtener el diagnóstico de 

sus padecimientos, como así lo ha expresado la jurisprudencia 

constitucional en sentencia T-581 de 2006. Véase  
 

“En eventos donde existe incertidumbre sobre la calificación de los daños 

sufridos por la persona en un accidente de trabajo, la negativa de la 

entidad encargada de realizar una valoración con carácter concluyente, 

que le permita al actor determinar la magnitud de sus padecimientos y el 

grado de afectación para el ejercicio de sus funciones, conlleva una 

vulneración al derecho al diagnóstico. Por tal motivo, esta Corte ha 

precisado que es obligación del juez de tutela garantizar por vía de 

amparo el derecho al diagnóstico  por causa del carácter inescindible que 

existe entre éste y los derechos a la salud y la seguridad social, 

especialmente en casos, donde de dicha valoración depende la asignación 

de ciertas prestaciones asistenciales que eventualmente pueden llegar a 

ser la única garantía del derecho fundamental al mínimo vital del 

demandante.” 

 

Como se avizora, con la decisión proferida por parte de la ARL se planteó 

desde ese mismo momento una controversia en relación con cuál entidad 

debe ser la encargada de continuar con los servicios de salud del señor 

ARNOLDO GUZMÁN, porque en tanto la ARL considera que es la EPS 

SALUDCOOP la obligada, ésta por el contrario refiere -como así se desprende 

de la contestación de la tutela-, que es la Aseguradora la que debe continuar 
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con las atención del hoy accionante. Y frente a esa palmaria situación la 

jurisprudencia anteriormente referida es clara al indicar que de 

presentarse alguna polémica, como la que acá se vislumbra, el afiliado no 

puede quedar desamparado de su atención en salud, pues de estimarse 

que no es la ARL la obligada a brindar la atención requerida al probar que 

las consecuencias del accidente o padecimiento no deben ser por ella 

amparadas, puede repetir contra quien se evidencie que sí debe hacerlo. 

Mírese lo que al respecto indicó el alto Tribunal Constitucional en 

sentencia T-994 de 2012: 
 

“3.3. Por otra parte, la Corte se ha referido a la continuidad en la 

prestación del servicio de salud, en eventos en que, no habiendo certeza 

probatoria sobre el origen de una enfermedad o secuelas de ésta –pero 

presuntamente tal situación responde a un accidente de trabajo o a una 

enfermedad profesional-, surge una controversia entre la ARP y la EPS, y 

el usuario del Sistema se queda sin acceso a los servicios de salud que 

requiere, porque tanto la EPS como la ARP se abstienen de suminístralos. 

La Corporación ha reiterado que (i) la falta de certeza sobre el origen de 

un accidente o enfermedad, y (ii) los problemas administrativos que surjan 

entre entidades del Sistema de Seguridad Social, por la responsabilidad en 

la prestación del servicio de salud, no puede afectar, en ningún caso, el 

derecho de los usuarios a continuar sus tratamientos médicos, o a que se 

les autoricen los medicamentos y exámenes ordenados por el médico 

tratante, hasta tanto el afiliado o usuario de Sistema, recupere su salud o 

se estabilice.4,5  

 

                                     

4 Ver la sentencia T-237 de 2009 (M.P. Clara Inés Vargas Silva): en esta ocasión la 

Corte presumió que los padecimientos del actor eran origen laboral, dado que el 

trabajador había sido internado de urgencia por presentar “ulceras” en sus pies, 

porque el piso de su lugar de trabajo presentaba altas temperaturas. En el mismo 

sentido se puede consultar la sentencia T-555 de 2006 (M.P. Humberto Antonio 

Sierra Porto).   
5 También se ha estimado en jurisprudencia concordante que mientras se resuelve el 

conflicto entre el empleador y la ARP, porque ésta no está de acuerdo con la 

calificación como accidente de trabajo de una situación de riesgo sufrida por el 

trabajador, no se le pueden suspender al afectado los servicios médicos que se le 

venían prestando. Ese es el caso de la sentencia    T-875 de 2004 5 ; en esa 

oportunidad, la Corte estudió el caso de una ARP que asumió el pago de las 

incapacidades y la prestación médico asistencial, durante un año, de un trabajador 

que sufrió un accidente cuando le intentaron robar la buseta que conducía, y tal 

situación fue reportada por su empleador como accidente de trabajo. Sin embargo, 

después de prestar los primeros servicios, la ARP objetó el origen del accidente, 

suspendió la atención médica al trabajador, argumentando que el día en que ocurrió 

el accidente era domingo, y que los domingos los conductores no deben respetar 

horarios laborales, y pueden establecer su propia ruta. La Sala de Revisión reprochó 

la decisión unilateral adoptada por la ARP accionada, concluyendo que: “[…] esta 

determinación es un acto unilateral y arbitrario, adoptado por la ARP por sí, ante sí y 

a su propio beneficio, en el que no se permitió ni siquiera la intervención del 

afectado, ni del empleador, o de las entidades que asumen los accidentes de trabajo 

o enfermedades de origen común. Ni, mucho menos, de las autoridades 

competentes en fijar el origen del accidente. El afectado se vio, entonces, avocado a 

buscar en las otras entidades demandadas la asistencia que su salud requiere, y se 

encontró con el hecho de que tales entidades no aceptan la autocalificación del 

origen del accidente que profirió la ARP. La decisión de la ARP […] puso al 

demandante soportar las graves consecuencias de la decisión unilateral que tomó.” 
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3.4. De lo visto anteriormente, se concluye que una aseguradora de 

riesgos profesionales debe continuar con la prestación de los servicios 

médico asistenciales, asumidos y ya iniciados, que requiere una persona, 

cuando ésta ha sufrido un accidente de trabajo o padece una enfermedad 

profesional, o presenta secuelas en razón de tales eventos. Este deber se 

mantiene, incluso, si existe conflicto sobre el origen del riesgo sufrido, 

pero se tienen indicios de que el hecho que le causó el perjuicio en su 

salud es de origen laboral. En todo caso, si la entidad considera y prueba 

que las consecuencias del accidente o enfermedad no deben ser por ella 

amparadas, puede repetir contra quien considere que sí debe asumirlas 

[…]” 

 

De la cita en referencia se evidencia que los servicios de salud o la 

continuidad en su prestación no pueden suspenderse, y la ARL se abstuvo 

de brindar la atención pretendida por el quejoso mediante formato de 

negación de agosto 25 de 2015 al considerar que lo solicitado no era 

pertinente por obedecer a enfermedad común con fundamento en el 

dictamen 790131 de esa misma fecha por medio del cual el grupo 

interdisciplinario de la A.R.L. determinó que si bien “la contractura 

muscular en la región lumbar fue de tipo profesional, las demás patologías 

que presenta el afectado son de origen común”, decisión administrativa 

ésta de la que se desconoce si le fue debidamente notificada al señor 

ARNOLDO GARZÓN y si interpuso los recursos pertinentes. 

 

Recuérdese que al evidenciarse una discrepancia respecto a las presuntas 

secuelas originadas por el accidente laboral, de conformidad con lo 

previsto en los Decretos 1295 de 1994 y 2463 de 2001, ésta deberá ser 

resuelta por una junta integrada por representantes de las entidades 

administradoras de salud y riesgos profesionales, quienes cuentan con un 

plazo de 30 días calendario para cumplir el procedimiento descrito, 

comunicar  su  decisión -respecto a si dichas contingencias tuvieron su génesis 

en el incidente reportado- al empleador, al trabajador y demás interesados, y 

de persistir la controversia la instancia que resolverá la misma será la 

Junta Regional de Calificación de Invalidez.  

 

En el caso concreto se vislumbra que por parte del grupo interdisciplinario 

de la A.R.L. se realizó estudio y se determinó que el accidente del señor 

ARNOLDO GARZÓN OCAMPO era de tipo profesional y que las demás 

patologías que presentaba, esto es: “hemangioma cavernoso vertebral de 

1 cm de diámetro a nivel de S2, discretos cambios espondtlóticos y 

artrósicos  sin estenosis central ni foraminal L-4-5 y LS-S1, degeneración 

discal múltiple de mayor importancia L4-5 por protrusión que comprime el 

saco dural”, eran de tipo común al no haberse derivado del acontecimiento 

de trabajo. Pero para llegar a tal conclusión no se tuvo en consideración 

que los resultados del examen ordenado al paciente podrían aportar 

mayores elementos de juicio a la hora de adoptar la referida decisión, por 
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lo que bien podría la ARL haber esperado su práctica para contar con otros 

soportes a la hora de emitir el dictamen respectivo. Pero contrario a ello, 

se evidencia que en momento alguno la A.R.L. consideró de importancia 

tal procedimiento en tanto éste fue negado el mismo día en que se emitió 

la referida calificación. 

   

Además se constata que en relación con el referido dictamen se 

desconoce si éste fue efectivamente notificado al accionante y a la  E.P.S. 

SALUDCOOP para que en el evento de trabarse el litigio respecto al origen 

de las mencionadas patologías y si éstas fueron o no consecuencia del 

accidente laboral, se adelantara el procedimiento referido en el Decreto 

2463 de 2001.  

 

Mírese nada más que en el artículo 142 del Decreto 019 de 2012 -Ley 

antitrámites- se indica claramente que de no estar de acuerdo el 

interesado en la calificación de la contingencia deberá manifestar su 

inconformidad dentro de los diez (10) días siguientes -al de la notificación- y 

la entidad remitirlo a las Juntas de Calificación de Invalidez Regional 

dentro de los cinco (5) días siguientes, para que a su vez éstos adopten 

una determinación, e incluso se puede acudir en recurso ante la Junta 

Nacional de Calificación de Invalidez. Procedimiento que no se ha llevado 

a cabo o por lo menos de ello nada se informa por parte de la A.R.L. 

POSITIVA. 

 

En ese orden de ideas, y al establecerse que fue la Administradora de 

Riesgos Laborales POSITIVA la encargada de iniciar los trámites para la 

atención de los servicios médicos asistenciales al accionante por su calidad 

de afiliado, es evidente que mientras adquiere firmeza la decisión por 

medio de la cual se determina el origen común o profesional de las 

patologías que presenta el paciente, deberá continuar con su prestación 

así como realizar el pago de éstas hasta tanto exista un dictamen 

definitivo. Evento éste en el que de considerarse que las mismas 

correspondían a la E.P.S. SALUDCOOP, se podrán efectuar los reembolsos 

respectivos como lo predica el artículo 5º, parágrafo 3 de la Ley 1562 de 

2012. 

 

Así las cosas, ante ese procedimiento administrativo que debe agotarse 

por la entidad accionada y sobre el que muy seguramente la E.P.S. 

SALUDCOOP se pronunciará de manera adversa -si tenemos en cuenta lo que 

adujo en el trámite de esta acción-, se hacía necesario que el juez 

constitucional interviniera con el fin de velar por la protección de los 

derechos fundamentales a la salud y a la vida en condiciones dignas de los 
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que es titular el señor ARNOLDO GARZÓN OCAMPO, como en efecto así se 

dispuso; en consecuencia la Sala acompañará la decisión emanada del 

Juzgado Tercero Penal del Circuito de esta capital. 

 

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. 

 

SEGUNDO: 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 


