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Decide la Sala la impugnación interpuesta por 

Positiva Compañía de Seguros contra la sentencia proferida el pasado 23 de 

julio por el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Pereira, en esta acción de 

tutela propuesta por Neftalí Quintero Arroyave frente a Andrés Felipe Giraldo, 

Saludcoop EPS y la impugnante, a la que se vinculó a la Corporación Salud 

Social Integral.  

 

 

ANTECEDENTES 

  

 

Neftalí Quintero Arroyave, obrando en su propio 

nombre, demandó la protección de los derechos fundamentales “al mínimo 

vital, a la salud, a la seguridad social y… la vida”, vulnerados, dijo, por la 

parte accionada.  

 

      Relató que el primero de febrero del presente año 

inició labores como conductor de una volqueta con el señor Andrés Felipe 

Giraldo, quien es propietario, socio o administrador de la escombrera Buenos 

Aires; el día 14 de mayo de 2010 sufrió un accidente que le produjo el 

desprendimiento del brazo y fue atendido por Saludcoop, donde le dieron 

una incapacidad de 30 días; ante del vencimiento de ésta, acudió 
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nuevamente a la EPS para otra valoración pero le negaron el servicio porque 

lo habían retirado del sistema; el señor Giraldo le dijo que se entendiera con 

la secretaria y esta le confirmó que se encontraba retirado del sistema. 

Agregó que Giraldo le pagó $300.000,oo como incapacidad, pero no le ha 

sido posible volver a comunicarse con él; en la actualidad se halla impedido 

para laborar, no tiene protección dentro del sistema de salud, desconoce las 

consecuencias de su accidente laboral y no cuenta con recursos 

económicos que garanticen su supervivencia.  

 

      Pidió, por tanto, que se le ordenara a Saludcoop 

brindarle la atención debida, a la ARP que dispusiera lo necesario para que 

se le hiciera la valoración correspondiente, para permanecer en el sistema 

hasta que se determinaran las consecuencias del accidente laboral; 

además, que se le ordenara a Andrés Felipe Giraldo y/o al gerente de la 

escombrera Buenos Aires, continuar pagando los aportes a la seguridad 

social, las incapacidades producidas y las que se vayan causando hasta la 

valoración final. 

 

      Aportó como pruebas, entre otras, copias del 

certificado de incapacidad y del informe para presunto accidente de 

trabajo. 

 

    Con auto del 13 de julio último, se admitió la acción 

constitucional y se vinculó a la Corporación Social Integral. Intervino la 

representante legal de esta empresa para precisar que el accionante se 

encontraba afiliado a salud y riesgos profesionales desde el 15 de marzo 

hasta el 25 de mayo de esta anualidad, pues sólo son una entidad 

encargada de realizar los diferentes convenios con las EPS, ARP y AFP, y 

efectuar los pagos en las fechas estipulados, siempre y cuando el jefe 

inmediato esté al día en los aportes de salud de sus empleados; que en el 

caso concreto, el señor Quintero Arroyave, sí sufrió un accidente de trabajo el 

pasado 14 de mayo y fue reportado a la ARP; que no manejan la parte 

financiera de las diferentes empresas que tiene afiliadas; que es el señor 
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Giraldo el encargado de pagar la nómina de sus trabajadores con la 

correspondiente seguridad social hasta que la ARP desembolse lo 

concerniente; que al afiliado no lo atienden ni en Saludcoop ni en Positiva, 

porque el jefe solicitó su retiro y no son, entonces, los encargados de esa 

situación.  

 

      El señor Giraldo Santa, por conducto de apoderada 

judicial, también se pronunció, dando respuesta a los interrogantes del 

despacho y a los de la demanda, indicando, en síntesis, que el accionante se 

vinculó bajo un contrato de prestación de servicios con la escombrera 

Buenos Aires entre el 15 de marzo y 15 de mayo de 2010, que terminó por 

abandono de la labor encomendada; que no sufrió un accidente de trabajo, 

pues el 14 de mayo laboró en forma corriente sin ninguna novedad; que el 

demandante fue atendido el 18 de mayo de 2010, de donde se concluye 

que tal accidente laboral no existió, o por lo menos no en las circunstancias 

de tiempo, modo y lugar que relata; que apenas el día 28 de mayo llevó la 

incapacidad, pero sólo prestó sus servicios  hasta el día 15, en el que de una 

manera abrupta y poco responsable, retiró todas sus cosas; que ya en la 

semana siguiente comprendida entre el 17 y 22 de mayo no fue posible 

localizarlo y, por ende, se procedió a su retiró ese sábado 22.  

 

      Positiva Compañía de Seguros, por su parte, y por 

intermedio de su asesora jurídica, dio cuenta de la desafiliación del actor 

desde el 1º de abril de 2010, dado el reporte de novedad; desconoce las 

razones del porqué la Corporación Social Salud Integral reportó tal novedad, 

pero se presume que fue desvinculado de la empresa y, por consiguiente, las 

prestaciones médico asistenciales y económicas derivadas del accidente de 

que da cuenta la demandada estarían a cargo del empleador, Corporación 

Social Salud Integral, ante la negligencia en que incurrió al retirar del sistema 

al solicitante. 

 

    Saludcoop, por medio de su gerente regional, en 

resumen expresó que Quintero Arroyave fue afiliado por el aportante 
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Corporación Salud  Social Integral con fecha de inicio 15 de marzo de 2010 y 

retiro reportado mediante planilla número 8871741 con fecha de pago 26 de 

mayo del año que avanza; solicitó la vinculación de la Dirección Seccional 

de Salud del departamento para que procediera a brindar la atención en 

salud requerida por el solicitante; que no tiene en su sistema incapacidades 

transcritas del accionante; seguidamente trajo a cuento normativa sobre los 

afiliados al régimen contributivo, la suspensión y desafiliación, y la 

competencia de las entidades territoriales para brindar el servicio de salud a 

los participantes vinculados; finalmente, como petición principal, insistió en 

que fuera negada la acción y se efectuara la vinculación aludida, y de 

manera subsidiaria, solicitó que en caso de que tuviese que asumir algún 

costo se le facultara para recobrar frente al FOSYGA en un 100% y se evitara 

un fallo integral que no concretara el servicio a prestar. 

 

     Sobrevino la sentencia de primera sede, en la que se 

ampararon los derechos reclamados y se ordenó: a Saludcoop, que 

garantizara la continuidad de los servicios médicos requeridos por el 

peticionario como consecuencia del accidente sufrido el 14 de mayo y 

procediera a valorar la situación médica del mismo, garantizando el 

suministro y terminación del tratamiento que se prescribiera, con la facultad 

de recobro frente a la ARP o la Corporación Salud Social Integral, según sea 

el caso. A la Compañía Positiva de Seguros ARP, que en caso de 

determinarse que debe ser sometido a la valoración de la pérdida de 

capacidad laboral, adelantara los trámites necesarios para ese efecto y 

efectuara la calificación respectiva. También negó la solicitud de vinculación 

de la entidad territorial.  

 

      Para así decidir, se trajo a colación un antecedente 

jurisprudencial del que se adujo que correspondía a una situación de índole 

similar; se dijo que está demostrado que el actor laboró para el señor Giraldo 

Santa y que como consecuencia de ello a través de la Corporación 

vinculada fue afiliado a salud y riesgos profesionales en las demás entidades 

demandadas, la que se hallaba vigente para la fecha de ocurrencia del 
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accidente laboral, que fue reportado a la ARP, de lo que existe plena 

prueba. 

 

       Oportunamente impugnó Positiva Compañía de 

Seguros insistiendo, esencialmente, en que desde el 1º de abril de 2010, el 

accionante no se encontraba afiliado a su sistema ante a desvinculación 

que hizo su empleador y, por ende, no le asiste la carga impuesta en el fallo, 

sino a la Corporación Social Salud Integral, por la negligencia en la que 

incurrió al retirarlo del Sistema General de Riesgos Profesionales. La entidad 

promotora de salud, también disintió de la decisión, pero lo hizo en forma 

extemporánea, por lo que no se atendió el escrito arrimado en tal sentido. 

 

      Luego de subsanada una irregularidad sobre la 

notificación del fallo y practicada una prueba de oficio, se procede a 

resolver, previas estas: 

                 

 

CONSIDERACIONES 

 

 

      Es la acción de tutela el mecanismo creado por el 

constituyente para que toda persona pueda reclamar ante los jueces, en 

todo momento y lugar, la protección de los derechos fundamentales cuando 

quiera que resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de 

cualquier autoridad pública y, en ciertos casos por particulares. 

 

    En uso de tal prerrogativa el señor Neftalí Quintero 

Arroyave solicitó la protección de sus derechos “al mínimo vital, a la salud, a 

la seguridad social y a la vida”, por considerar que le están siendo 

violentados con la negativa de las entidades accionadas de realizarle una 

valoración médica por el accidente laboral que sufrió, con el retiro del 

sistema de salud y el desconocimiento de las consecuencias de ese suceso. 
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    En desarrollo de mandato constitucional se expidió la 

Ley 100 de 1993 relacionada con la seguridad social integral, que en punto a 

la conservación de la salud de los asociados consagró la afiliación de todas 

las personas al sistema en las modalidades contributiva y subsidiada, 

dependiendo de la capacidad económica de cada una. El primer grupo 

incorpora a quienes tienen capacidad de pago bien por sí mismos, o por 

éstos y sus empleadores, cual es el caso del aquí demandante.  

 

      Para la prestación de los servicios en salud, la citada 

ley, igualmente, por medio del artículo 177 creó y dio vida jurídica a las 

Entidades Promotoras de Salud y en los artículos siguientes señaló sus 

funciones, entre las que se cuentan las de afiliación de usuarios y la de 

garantizar directa o indirectamente la prestación del plan obligatorio de 

salud a sus afiliados.  Posteriormente, mediante el Decreto 1295 de 1994, el 

legislador  hizo lo propio con las empresas Administradoras de Riesgos 

Profesionales (A.R.P.).   

 

     Al margen de la negación que del accidente de 

trabajo al que se refiere el demandante hizo el señor Andrés Felipe Giraldo, 

porque en sus palabras no ocurrió en vigencia del contrato que con él 

existía, sobre lo que no será necesario ahondar habida cuenta de la 

prueba que en contrario arroja la foliatura (f. 6 y 16, c. 1), y de su misma 

afirmación acerca de que el retiro se produjo el 22 de mayo (f. 26), y en 

especial teniendo en cuenta lo que es el objeto de la impugnación por 

parte de la aseguradora de riesgos profesionales, se tiene que esta entidad 

desde su contestación y ahora en su oposición a la sentencia, trasladó la 

responsabilidad al empleador, quien en su calidad de tal debe responder 

ante la novedad de retiro que reportó desde el 1º de abril de 2010, lo que 

la exonera de efectuar calificación alguna o adelantar acciones 

tendientes a garantizar la protección de reconocimiento y pago de 

prestaciones económicas.  
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       A su vez, SALUDCOOP EPS adujo que como la última 

fecha de pago por salud data del pasado 26 de mayo, se generó la 

suspensión del vínculo contractual; sin embargo, como ya se advirtiera, la 

decisión descansará en la anunciada inconformidad de la administradora 

de riesgos profesionales, no sólo porque el disenso de la EPS Saludcoop no 

fue atendido por su extemporaneidad., sino porque el fallo de primera 

instancia no merece reparo en cuanto acompasa con el amplio derrotero 

jurisprudencial que sobre la materia ha venido decantando la Corte 

Constitucional, la que en procura de salvaguardar el derecho a la 

seguridad social integral no ha escatimado argumentos para derruir las 

inconformidades que en similares eventos han elevado empresas como las 

aquí involucradas, en pro de las más caras garantías de quienes sufren un 

menoscabo de sus capacidades laborales, cuyo desconocimiento da 

lugar a una flagrante violación, entre otros, de los derechos fundamentales 

a la salud, al trabajo y a una vida en condiciones dignas.  

      

      Así, la Corte en la Sentencia T-237 de 2009, en la que 

se trae al asunto, recuento jurisprudencial sobre el tema, dijo que: 

       
     “El Sistema General de Riesgos Profesionales es el “conjunto de 
entidades públicas y privadas, normas y procedimientos, destinados a prevenir, proteger 
y atender a los trabajadores de los efectos de las enfermedades y los accidentes que 
pueden ocurrirles con ocasión o como consecuencia del trabajo que desarrollan”.1  
 

      Son riesgos profesionales el accidente que se produce como 
consecuencia directa del trabajo o labor desempeñada, y la enfermedad que haya sido 
catalogada como profesional. 
 
     De conformidad con el artículo 9 del decreto 1295 de 1994 es 
accidente de trabajo “todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión 
del trabajo, y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación 
funcional, una invalidez o la muerte. Es también accidente de trabajo aquel que se 
produce durante la ejecución de órdenes del empleador, o durante la ejecución de una 
labor bajo su autoridad, aún fuera del lugar y horas de trabajo. Igualmente se considera 
accidente de trabajo el que se produzca durante el traslado de los trabajadores desde 
su residencia a los lugares de trabajo o viceversa, cuando el transporte lo suministre el 
empleador”. 
 

                                                        
1 Artículo 139 Ley 100 de 1993 y artículo 1° decreto 1295 de 1994. 
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     Este sistema opera a través de las Administradoras de Riesgos 
Profesionales (A.R.P.), quienes como su nombre lo indica, se encargan de la 
administración del sistema, que conlleva fundamentalmente la afiliación de los 
trabajadores dependientes por parte de sus empleadores, el manejo de sus aportes y el 
reconocimiento de las prestaciones asistenciales y económicas2 a que haya lugar con 
ocasión de un accidente de trabajo o una enfermedad profesional, en los términos del 
artículo 80 del decreto 1295 de 1994. 
 
    (…) 
 
     En consecuencia, todo trabajador afiliado al Sistema General de 
Riesgos Profesionales que sufra un accidente y este sea calificado como de trabajo 
tendrá derecho a que dicho sistema le preste los servicios asistenciales y le reconozca 
las prestaciones económicas.3  
 

    (…) 
 
     Así, “las entidades administradoras de riesgos profesionales 
reembolsarán a las Entidades Promotoras de Salud, las prestaciones asistenciales que 
hayan otorgado a los afiliados al sistema general de riesgos profesionales, a las mismas 
tarifas convenidas entre la entidad promotora de salud y la institución prestadora de 
servicios de salud, en forma general, con independencia a la naturaleza del riesgo”. 
 
     Por último, también en el parágrafo 2° del artículo 1° de la ley 776 
de 2002 se dispone que las prestaciones asistenciales y económicas derivadas de un 
accidente de trabajo deben ser “reconocidas y pagadas por la administradora en la cual 
se encuentre afiliado el trabajador en el momento de ocurrir el accidente o, en el caso 
de la enfermedad profesional, al momento de requerir la prestación”. 
 
     Además, señala que la Administradora de Riesgos 
Profesionales con la cual se hubiere presentado un accidente de trabajo, “deberá 
responder íntegramente por las prestaciones derivados de este evento, tanto en el 
momento inicial como frente a sus secuelas, independientemente de que el 
trabajador se encuentre o no afiliado a esa administradora”. -negrillas propias-. 
 
      

      De igual manera, en sentencia T-484 de 2009, se 

señaló que:    

 

    “Empero, es necesario advertir desde ahora que a partir de la 
creación del régimen propio de las entidades Administradoras de Riesgos Profesionales, 
la asunción de estos riesgos ha sido trasladada a estas últimas por parte de los 
empleadores con fundamento en la cotización al sistema de seguridad social. En 
consecuencia, de acuerdo con la prescripción contenida en el parágrafo 2° del artículo 

                                                        
2 Las prestaciones económicas consisten en el derecho al reconocimiento y pago de: “a) Subsidio por incapacidad temporal; b) 
Indemnización por incapacidad permanente parcial; c) Pensión de Invalidez; d) Pensión de sobrevivientes; y, e) Auxilio funerario” (Artículo 7 decreto 
1295 de 1994). 
3 Ver los artículos 4, 34 del decreto 1295 de 1994, declarado exequible por la Corte Constitucional en sentencia C-452 de 2002, y el 
artículo 1° de la ley 776 de 2002 “Por la cual se dictan normas sobre la organización, administración y prestaciones del Sistema General de Riesgos 
Profesionales”. 
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1° de la Ley 776 de 2002 “Por la cual se dictan normas sobre la organización, 
administración y prestaciones del Sistema General de Riesgos Profesionales”, las 
prestaciones asistenciales y económicas derivadas de un accidente de trabajo o de una 
enfermedad profesional, serán reconocidas y pagadas por la administradora en la que 
se encuentre afiliado el trabajador al momento de ocurrir el accidente o, en el último 
caso, cuando requiera las prestaciones aludidas. 
 
     En esta oportunidad interesa hacer énfasis en la protección 
asegurada al trabajador cuando quiera que el acaecimiento de estos percances haga 
mella en su estado de salud y, por consiguiente, en su capacidad laboral. Sobre el 
particular, los artículos 2° y 3° de la ley en comento establecen que en aquellos eventos 
en los que el empleado se encuentre impedido para trabajar de manera transitoria, las 
administradoras deberán ofrecerle la asistencia hospitalaria requerida y, adicionalmente, 
el pago de una “incapacidad temporal” que habrá de ascender a un monto equivalente 
al 100% del salario base de cotización hasta el momento en que se logre su 
rehabilitación o en que sea declarada su incapacidad permanente parcial, invalidez o su 
muerte. Como es obvio, el pago de estas incapacidades se encuentra orientado a 
asegurar al trabajador y al núcleo familiar que de él depende, la estabilidad económica 
requerida para que el proceso de atención médica sea llevado a cabo sin mayores 
percances. En consecuencia, la satisfacción de los derechos fundamentales al mínimo 
vital, a la salud y, en determinadas ocasiones, a la vida de los sujetos involucrados pasa 
de manera forzosa por el deber de ofrecer un pago cumplido y suficiente de estas 
prestaciones.  
    
   La anterior orden encuentra fundamento en que dada la 
inexistencia de prueba alguna que demuestre la presencia de razones objetivas que 
justifiquen la separación del cargo, resulta aplicable la presunción en virtud de la cual se 
ha de colegir que la verdadera causa de la terminación del contrato de trabajo ha sido el 
estado de invalidez del accionante, el cual si bien no ha sido determinado por la 
autoridad competente, ya fue ordenado por el Médico gestor de calidad de la ARP del 
ISS, seccional Magdalena[20]. 

   
    Así las cosas, dado que no obra prueba en el expediente 
sobre la calificación de pérdida de capacidad laboral definitiva por parte del Instituto de 
Seguros Sociales, lo que a su turno supone una infracción del derecho fundamental a la 
seguridad social del accionante, la Sala de Revisión ordenará a la entidad iniciar el 
indicado procedimiento de valoración médica, el cual no podrá superar el término de dos 
meses contado a partir de la notificación de la presente providencia.” 

 
      Y en la sentencia T-648 de 2009 en forma mucho 
más concreta se expreso: 
 

 
    “Sobre el particular ha dicho esta Corporación4, que la posibilidad 
de que el ISS, las ARP, las EPS y las compañías aseguradoras califiquen el origen de 
la invalidez y la pérdida de la capacidad laboral, es un asunto que había sido previsto 
por el artículo 7° de Decreto 1771 de 1994, mediante la remisión de todas las 
controversias que se presenten con ocasión del origen de la contingencia sufrida por 
los asegurados a las previsiones del artículo 12 del Decreto 1295 de 1994. 
 

                                                        
4“Ver sentencia T-239 de 2007, M.P. Álvaro Tafur Galvis”.  
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     Además el artículo 9° de la Ley 776 de 2002, corrobora la 
obligación de la administradora o aseguradora de pronunciarse sobre el origen de la 
incapacidad y la pérdida de la capacidad laboral, sin perjuicio de la competencia de las 
Juntas Regionales y Nacional para dirimir las controversias al respecto, en cuanto la 
disposición señala que ‘de existir discrepancias se acudirá a las Juntas de Calificación 
de Invalidez, quedando a cargo de la entidad de Seguridad Social correspondiente el 
pago de honorarios y demás gastos que se ocasionen’. 
 
     Por lo anterior se concluye que, si bien la Ley 100 de 1993, 
atribuía a las Juntas Regionales de Calificación de Invalidez, y a la Junta Nacional la 
competencia exclusiva de la calificación, con la expedición de la Ley 962 de 2005, se 
otorgó dicha facultad en primera oportunidad al ISS, a las ARS, a las EPS y a las 
compañías de Seguros que asumen el riesgo de invalidez y muerte. Precisó 
claramente la mencionada disposición, como ya lo habían hecho los artículos 12 del 
Decreto 1295 de 1994 y 9° de la Ley 776 de 2002, que las Juntas Regionales de 
Calificación de Invalidez y la Junta Nacional en caso de apelación, deben dirimir las 
controversias que se presenten sobre la calificación realizada por las administradoras”. 
 
 

      Pronunciamientos que han venido siendo uniformes, 

como puede leerse por ejemplo en las sentencias T-567 de 2008, T-928 de 

2008, T-237 de 2009, T-582 de 2009 y T- 490/2010, que no dan lugar a 

intelección distinta a la adoptada por el funcionario de instancia y 

desvanecen, de contera, la exposición de la impugnante, en atención a que 

con los documentos últimos allegados por la Corporación Salud Social      

Integral, quedó desvirtuado el soporte de la ARP, ya que el reporte del retiro 

del trabajador se produjo el 25 de mayo, es decir, con posterioridad al 

accidente que les fue reportado (f. 6, c. 1), circunstancia que no permite 

relevarla de la responsabilidad que se le impuso. 

 

      Y no es posible eximirla, porque a pesar de la 

evidente inconsistencia que se advierte en el empleador o en la aludida 

Corporación, que más bien parece haber sido la que estaba a cargo del 

trabajador, en cuanto demoró hasta el 25 de mayo aquel reporte en el 

sentido de que la cotización por el trabajador demandante sólo se hacía 

hasta el 1° de abril, y conocedora como era ya del pretendido accidente de 

trabajo, nada hizo por hacer efectivo el pago de los aportes causados hasta 

allí; ni siquiera cruzó comunicaciones con el empleador para aclarar la 

situación del trabajador; es más, en lugar de adelantar las gestiones 

pertinentes para evitar que sin el pago de aportes se pudiera generar una 
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prestación cuyo cubrimiento hubiera podido evitar, procedió a pagar una de 

las incapacidades otorgadas al trabajador, como fue también reportado por 

la mentada Corporación en su último escrito. 

 

       Es entonces factible que tenga razón en protestar, 

porque sólo se le pagó hasta el primero de abril; pero discutir esa 

circunstancia no puede traducirse en una dilación para la prestación de los 

beneficios que demanda el sistema de seguridad social a favor de los 

trabajadores, por regla general ajenos a esas vicisitudes entre las varias 

entidades que lo conforman. Dicho de otra manera, a él no se le puede 

trasladar el desgreño administrativo o la desidia de los empleadores.  

 

       En consecuencia, se prohijará la sentencia que se 

revisa, pero, en vista de la disputa que podría darse entre los varios agentes 

que tienen que ver con la seguridad social del trabajador, se adicionará el 

ordinal tercero del fallo, en el sentido de que quedan a salvo las acciones de 

orden legal, administrativo o judicial que la ARP pueda emprender para 

definir quién, en últimas debía asumir los costos que eventualmente tenga 

que afrontar.  

           

 

DECISIÓN 

 

 

      Por lo expuesto, la Sala de Decisión Civil-Familia del 

Tribunal Superior de Pereira, administrando justicia en nombre de la República 

y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia dictada el 23 de julio 

último por el Juzgado Quinto Civil del Circuito de esta ciudad, en esta acción 

de tutela interpuesta por Neftalí Quintero Arroyave frente a Andrés Felipe 

Giraldo, Saludcoop EPS, Positiva Compañía de Seguros ARP, a la que fue 

vinculada la Corporación Salud Social Integral, pero ADICIONANDO el ordinal 

tercero, en el sentido de que quedan a salvo las acciones de orden legal, 
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administrativo o judicial que la ARP pueda emprender para definir quién, en 

últimas debía asumir los costos que eventualmente tenga que afrontar.  

        

        Notifíquese esta decisión a las partes, en la forma 

prevista en el artículo 5º del Decreto 306 de 1992.  

 

Oportunamente, remítase el expediente a la Corte 

Constitucional para su eventual revisión.  

 

Los Magistrados, 

 

 

 

JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 

 

 

 

FERNÁN CAMILO VALENCIA LÓPEZ                     CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 

 

 

 


