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                                                                      Aprobado por Acta No.  011
                                                                      Hora: 5 pm 

1.- VISTOS 

Procede la Sala a resolver la impugnación incoada por la ARP SEGURO SOCIAL contra la sentencia de tutela proferida por el Juez Sexto Penal del Circuito el día ocho (8) de noviembre de 2004, a propósito de la acción instaurada por la señora ANA MARIA CANDELA BARAHONA. 

2.- DEMANDA 

Narró la accionante que en agosto tres (3) de 2002 su esposo, CARLOS ALBERTO VILLEGAS, falleció a causa de un accidente de trabajo (conducía un taxi); sin embargo, aún cuando se hallaba afiliado a la administradora de riesgos profesionales del ISS no ha sido posible obtener de esa entidad la calificación profesional del evento, lo cual censura.

3.- FALLO

El señor Juez a quien le correspondió conocer del asunto, hizo una detallada apología a la acción de amparo para justificar su procedencia en el sub examine. Por tanto, ante la transgresión de los derechos constitucionales fundamentales de petición y debido proceso ordenó a la ARP ISS que en el plazo improrrogable de cinco (5) días, se pronunciara sobre la calificación del evento como profesional o de origen común. 

4.- IMPUGNACIÓN

La administradora de riesgos profesionales demandada impugnó la decisión en procura de obtener su revocatoria. Lo anterior, debido a la no violación, de su parte, a derechos fundamentales; agrega que si se ha presentado alguna demora, ello es atribuible exclusivamente a la Fiscalía, quien se ha negado a suministrar datos importantes tendientes a aclarar la naturaleza del insuceso. 

Antes de tomar su decisión y dado lo delicado del asunto (pues se manejan dineros del Estado), debe analizarse el nexo causal entre los hechos y la actividad desarrollada por el afiliado, lo que aún no ha ocurrido y además requiere un término más amplio al consignado por el señor Juez de instancia.    

5.- SE CONSIDERA

Se tiene competencia para decidir la impugnación interpuesta por la ARP accionada contra el fallo de amparo, 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.

La finalidad propuesta con la solicitud inicial, fue la protección de los derechos constitucionales fundamentales de la cónyuge sobreviviente del afiliado CARLOS ALBERTO VILLEGAS, ante la dilación injustificada en que se halla inmersa la accionada para la calificación del hecho causante de la muerte.

Dan cuenta los medios de prueba adosados al plenario, de lo siguiente:

1) Que la persona que en vida respondía al nombre de Carlos Alberto Villegas se encontraba afiliado a la ARP del ISS;

2) Que en agosto tres (3) de 2002 falleció a consecuencia de un accidente de tránsito cuando conducía el vehículo de servicio público identificado con las placas VLJ 968;

3) Que para el día de instauración de la acción de tutela (octubre 13 de 2004) la ARP del ISS no había realizado la calificación respectiva del evento. 

En ese orden la acción de tutela interpuesta sí procede en el presente asunto, pues ha pasado un tiempo extremadamente considerable (más de dos años) desde el día en el que se estructuró el siniestro -posiblemente generador del derecho prestacional reclamado-, y a la fecha nada se ha resuelto sobre el particular.  

La actuación de una entidad de riesgos profesionales no es completamente discrecional; para ser válida se debe ajustar a las previsiones de la Ley 100 de 1993, y a los decretos que desarrollan ese estatuto legal, pues el artículo 48 de la Carta Política es inequívoco al establecer que ‘… la seguridad social podrá ser prestada por entidades públicas o privadas, de conformidad con la ley’. Corte Constitucional. Sentencia T-790 de 2000. Magistrado ponente Carlos Gaviria Díaz.

Así, las administradoras de riesgos profesionales forman parte del sistema general de seguridad social, por lo que sus funciones se destinan principalmente a prevenir, proteger y atender los efectos que puedan ocasionar los accidentes de trabajo y las enfermedades profesional, respecto de los trabajadores vinculados (o sus familias, según el caso), quienes tienen derecho al reconocimiento y pago de las prestaciones económicas determinadas. 

Atendiendo la judicatura el raciocinio antedicho, resulta claro que la accionada violó el derecho de la actora a un proceso administrativo sin dilaciones injustificadas (art. 29 C.P.), habida cuenta de la demora advertida y de las infundadas disculpas que se han vertido, pues dígase de una vez, que una cosa es un proceso penal (donde opera la reserva del sumario en la etapa investigativa -según la ley 599 de 2000- y donde se analiza la responsabilidad de los participantes delictuales) y otra muy distinta es el trámite administrativo de pensión, por esto, si la Fiscalía General de la Nación no ha colaborado para establecer las causas de la muerte del señor VILLEGAS (aunque se tiene claro que ya fue expedida una constancia al respecto), sus razones a lo fijo son válidas y aceptables; deben buscarse, entonces, OTRAS ALTERNATIVAS probatorias con miras a definir el asunto.  

En consecuencia, la Sala confirmará en su esencia el proveído revisado, pero lo modificará en el sentido de señalar un término más amplio para situar, no sólo si el accidente ocurrido fue de origen común o profesional, sino para determinar también lo correspondiente al derecho económico de la accionante en caso de ser lo último. 

Dados los múltiples peldaños que deben agotarse, cinco (5) días es un tiempo escaso para lograr una definición justa y definitiva del asunto. Se establecerá un plazo improrrogable de un (1) mes, contado a partir de la notificación de esta decisión para el efecto.    

Por 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 de la Ley,  

falla

PRIMERO: SE CONFIRMA PARCIALMENTE la sentencia que ha sido objeto de impugnación, por cuanto la MODIFICA en el sentido de fijar un plazo improrrogable de un (1) mes para que la ARP del Instituto de los Seguros Sociales asuma la decisión prestacional de fondo que se vine echando de menos (si es que esto aún no ha sucedido), bajo los parámetros aducidos en la parte motiva de este proveído. 

SEGUNDO: En firme esta decisión, por secretaría se remitirá el expediente a la Honorable Corte Constitucional para su eventual revisión. 


NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Los Magistrados,





JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE      VICENTE RODRÍGUEZ FEO






HÉCTOR TABARES VÁSQUEZ




CRUZ ELENA GONZÁLEZ LÓPEZ 
Secretaria de la Sala

