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Radicación N°:   66170-31-05-001-2011-00164-01 
Proceso:   TUTELA  
Providencia:    SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA 
Accionante:                     Luis Alvaro Delgado Soto 
Accionado:                                  EPS Sura, ARP Positiva y otros 

Tema: Acción de Tutela. Tal mecanismo constitucional fue 
concebido como un medio subsidiario de defensa judicial, 
dado que en evento de contar con otros medios jurídicos 
para la protección de las garantías constitucionales, sólo 
procede cuando éstos resultan insuficientes o ineficaces 
para amparar integralmente a las personas o para evitar la 
ocurrencia de un perjuicio irremediable, caso en el cual la 
acción de tutela se otorga de manera provisional o 
transitoria, mientras se resuelve en forma definitiva el 
respectivo asunto por la vía judicial ordinaria. 

 
 

    

ACCIÓN DE TUTELA 

MAGISTRADO PONENTE: ALBERTO RESTREPO ALZATE 

Pereira, quince de julio de dos mil once 

Acta N° 093 de julio 8 de 2011 

 

La Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira, se reunió para proferir sentencia 

de Segunda Instancia, en la acción de tutela iniciada por LUIS ALVARO 

DELGADO SOTO contra la EPS SURA, ARP POSITIVA, INSTITUTO DE 

SEGUROS SOCIALES y la SOCIEDAD CONTRATISTAS INGENIEROS 

ASOCIADOS  

 

El proyecto presentado por el ponente, fue aprobado por el Magistrado 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES, una vez discutido,  como consta en el 

acta a que se refiere el encabezamiento. No participa la Magistrada ANA LUCÍA 

CAICEDO CALDERÓN, porque se encuentra disfrutando de vacaciones. 

 

Presenta la parte actora, por medio de vocero judicial, en resumen, los siguientes, 

 

 

HECHOS: 
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1. Que se encuentra afiliado en salud, a la EPS Suramericana desde el 

10 de noviembre del año 2010. 

2. Que se encuentra incapacitado para laborar, desde el 13 de 

noviembre del año 2010 hasta el 3 de marzo de 2011. 

3. Refiere que no cuenta con más incapacidad, porque la empresa 

Ingenieros Asociados lo retiró del sistema. 

4. Indica que fue remitido por parte de la EPS y la ARP accionadas, al 

fondo de pensiones, para que se determine su pérdida de capacidad 

laboral y, evaluar y autorizar la continuidad de la incapacidad temporal 

antes y después de los 180 días. 

 

DERECHOS AMENAZADOS Y / O VULNERADOS: 

 

Presenta, como amenazados y / o vulnerados, los derechos fundamentales al 

Mínimo Vital y la Salud en conexión con la vida, así como los que advierte el Juez 

de Tutela en el decurso de la actuación 

PRETENSIONES: 

 

Que sean amparados sus derechos fundamentales y, como consecuencia de ello, 

se ordene a la EPS Sura, continuar prestando sus servicios en salud de manera 

integral, se disponga al empleador el pago de los aportes en salud y todo el 

apoyo requerido para su recuperación y pago de sus incapacidades, además, que 

se  verifique o reanude su contrato de trabajo.  

 

 

ANTECEDENTES: 

 

La acción de tutela correspondió al Juzgado Laboral del Circuito de 

Dosquebradas quien, luego de admitir la acción, corrió traslado a la partes, la 

cuales, a excepción del Instituto de Seguros Sociales, hicieron uso de él. 

 

Las accionadas se vincularon al trámite de manera oportuna, siendo los 

siguientes, los argumentos de su defensa: 
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La EPS Sura –fl 88 a 92-, indicó haber ofrecido al actor, todos los servicios 

relacionados con el accidente sufrido, incluido pago de incapacidades y 

tratamiento, siendo el vencimiento de la última licencia por enfermedad el 3 de 

marzo de 2011.  Posteriormente, indica, que previo concepto del médico tratante, 

de tratamiento culminado y concepto desfavorable de rehabilitación, remitió el 

caso del actor ante la AFP del Instituto de Seguros Sociales, para lo de su 

competencia, por lo tanto, no se considera agresor de los derechos 

fundamentales reclamados por el afiliado. 

 

La ARP Positiva, argumentó en su defensa, que no existe en sus archivos, reporte 

de accidente de trabajo, por lo que no es la llamada a responder por lo pretendido 

por el tutelante. 

 

Finalmente, el Ingeniero José Gilberto Criollo Calderón, en su condición de 

empleador refirió que, efectivamente, el actor fue ingresado al sistema general de 

seguridad en salud desde el 10 de noviembre de 2010 y que desde ese momento 

fue presentando incapacidades hasta el día 3 de marzo del año que corre, fecha 

para la cual quedó pendiente entregar la prórroga de dicha incapacidad, la que no 

presentó el actor, toda vez que no le fueron otorgadas más, indicando la EPS, que 

el actor podía reintegrarse a sus labores habituales, lo cual no hizo, dado que se 

encontraba inconforme con la calificación.  Sostiene que ante el Ministerio de la 

Protección Social, fueron conciliadas las prestaciones del actor.   

 

El Instituto de Seguros Sociales, opta por guardar silencio. 

 

La Juez de instancia, profiere decisión de fondo el día 27 de mayo del año que 

avanza, no tutelando los derechos reclamados como conculcados.  

Posteriormente ante la inconformidad del actor, impugna la decisión, por lo cual 

fue remitida ante esta Corporación quien decidirá lo pertinente, teniendo en 

cuenta las siguientes 

  

CONSIDERACIONES: 

 

El artículo 86 de la Constitución Nacional, consagró la acción de tutela para 

proteger los derechos fundamentales de las personas, cuando resulten 
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amenazados o vulnerados, por acción u omisión de cualquier autoridad pública, o 

de los particulares en ciertos casos. 

 

Tal proceso fue concebido como un mecanismo subsidiario de defensa judicial, 

dado que en evento de contar con otros medios jurídicos para la protección de las 

garantías constitucionales, sólo procede cuando éstos resultan insuficientes o 

ineficaces para amparar integralmente a las personas o para evitar la ocurrencia 

de un perjuicio irremediable, caso en el cual la acción de tutela se otorga de 

manera provisional o transitoria, mientras se resuelve en forma definitiva el 

respectivo asunto por la vía judicial ordinaria. 

  

Al respecto ha dicho el Alto Tribunal Constitucional en Sentencia T-1309 del 12 

de diciembre de 2005 lo siguiente:  

  

“la acción de tutela como mecanismo de protección y garantía de los 
derechos fundamentales no es, en principio, procedente para definir 
controversias respecto de la titularidad de los mismos, ya que el 
desconocimiento o vulneración de un derecho presupone su existencia. 
Excepcionalmente, dichas controversias pueden dar lugar al amparo 
tutelar, usualmente como mecanismo transitorio de protección para 
evitar la configuración de un perjuicio irremediable o incluso como 
mecanismo definitivo en aquellos casos en los que sea posible 
establecer que la conducta o la omisión del accionado, y de la que 
resulta la controversia que debería dirimirse en la vía ordinaria, es en sí 
misma violatoria de los derechos fundamentales del tutelante. Pero de 
ordinario, en tales eventos, es claro que la protección de los derechos 
fundamentales pasa por la vía de los procedimientos ordinarios que se 
han previsto para el efecto, y en los cuales, con el respeto de las 
garantías propias del debido proceso, habrá de establecerse la 
titularidad de los derechos, determinarse si ha habido violación o 
desconocimiento de los mismos, y si es del caso, adoptar las medidas 
de protección a las que haya lugar” 

 

Ahora, no escapa del análisis de esta Célula Colegiada, que la acción de tutela 

procede para los excepcionales casos en que el sujeto que impetra la protección 

es de aquéllos considerados por la jurisprudencia, como de especial protección, 

por encontrarse en situaciones de debilidad manifiesta, como son los niños, los 

adultos mayores y los discapacitados, entre otros. 

 

Es procedente, entonces, analizar el presente asunto bajo la óptica constitucional, 

dado que quien hoy implora la protección de sus derechos, conforme al acervo 
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probatorio, es persona cuya capacidad laboral se encuentra mermada a raíz de un 

accidente y, por ello, es necesario esclarecer si con el proceder de las 

accionadas, se han afectado las garantías constitucionales que alega como 

vulneradas. 

 

Es claro, pues así lo advirtió la A quo, el hecho de que la EPS Sura, encargada de 

prestar los servicios en salud del actor, los ha proporcionado de manera diligente 

y oportuna, al punto que su última incapacidad, fue otorgada a partir del 20 de 

febrero de 2001, con fecha de terminación el 3 de marzo de 2011 y, conforme a la 

historia clínica que se advierte a folio 121 del expediente, el día 31 de marzo del 

año que corre, el médico Manuel Vélez Londoño, concluyó lo siguiente: “este 

paciente debe ser manejado por medicina laboral pues por ortopedia no requiere 

tto (sic)  y en determinado caso calificar (…) debe seguir en fisioterapia y debe ser 

reubicado o calificado. 

 

Sin embargo, ofrece reparo por parte de este Juez Colegiado, el hecho de que la 

supuesta remisión que hace la EPS al fondo de pensiones administrado por el 

Seguro Social, definitivamente no corresponde al señor Luis Alvaro Delgado Soto, 

toda vez, que del primer párrafo de la citada misiva –fl 14-, refiere el caso y la 

documentación del señor CARLOS ARTURO CARMONA MARIN, identificado con 

al cédula de ciudadanía No 14.216.410., persona totalmente diferente a la del 

accionante y tal situación, aunada al silencio del ISS, no permite concluir, que el 

trámite de calificación de promotor de la presente acción, se esté surtiendo ante el 

Seguro Social.   

 
Vale la pena recalcar que en el presente trámite, no se encuentra pendiente el 

pago de incapacidades, ni tratamiento de rehabilitación alguno, al punto que la 

EPS Sura, dispuso la valoración por el fondo de pensiones, para determinar la 

pérdida de capacidad laboral de origen común, con el fin de adelantar tramites 

pensiones o indemnizatorios. 

 

Ahora, en lo que respecta a la continuidad en el sistema de seguridad social en 

salud, hay que decir que ante la terminación del vínculo laboral del señor Delgado 

Soto con la empresa Contratistas Ingenieros Asociados, conforme lo deja advertir 

el Acta de Conciliación suscrita ante al Ministerio de la Protección Social, lo  cierto 
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es que en principio, ninguna obligación se observa en materia de seguridad 

social, que competa al ex empleador con el promotor de la litis; ello por cuanto el 

contrato de trabajo fue terminado por “no regreso a laborar después de la incapacidad 

que venció el día 3 de marzo de 2011”; hecho que de no ser cierto, debe ser 

desvirtuado y debatido ante la justicia ordinario, primero por lo precario y corto el 

periodo probatorio con el cual cuenta la acción de tutela y, segundo, de advertirse 

irregularidades en la conciliación y/o la existencia de derechos ciertos e 

irrenunciables a los que haya dimitido Delgado Soto, corresponde al Juez Laboral 

su valoración. 

 

En lo atinente a la petición del actor relacionada con la verificación y reanudación 

de su contrato, pretensión que se encuentra consignada en el numeral 4º de los 

hechos de la acción, cabe señalar que la misma no es un derecho que se pregone 

sólo a favor de las personas calificadas como inválidas o de los discapacitados, 

sino de todos aquéllas que ven comprometida su salud y tal situación les impida o 

dificulta desarrollar sus funciones laborales cotidianas de manera regular, 

situación que por sí sola puede generar discriminaciones y malos tratos a quien 

las padezca.  

 

Por lo anterior, la estabilidad reforzada, supone que el empleador debe respetar 

un procedimiento especial para finiquitar el vínculo laboral que lo une al trabajador 

que se encuentra en circunstancias de debilidad manifiesta. Dicho procedimiento 

no es otro que el contenido en la Ley 361 de 1997 que, en su canon 26, consagra, 

precisamente, que “ninguna persona limitada podrá ser despedida o su contrato 

terminado por razón de su limitación, salvo que medie autorización de la oficina de 

Trabajo”. De tal suerte, si se evidencia que el empleador no respetó tal garantía al 

momento de hacer efectiva la desvinculación, se producen dos consecuencias: en 

primer lugar, no producirá ningún efecto el despido y, por lo tanto, se dará paso al 

reinstalación del trabajador y, en segundo lugar, deberá pagársele al trabajador 

desvinculado “una indemnización equivalente a ciento ochenta días del salario, sin 

perjuicio de las demás prestaciones e indemnizaciones a que hubiere lugar de 

acuerdo con el Código Sustantivo del Trabajo y demás normas que lo modifiquen, 

adicionen, complementen o aclaren” (Art. 26, inc. 2°, Ley 361 de 1997). 
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Es así, que el Ministerio de la Protección Social se encuentra en la obligación de 

verificar, cuando el empleador ha solicitado permiso para despedir a un trabajador 

que se encuentra incapacitado, inválido o discapacitado, adelantar previamente 

un estudio acerca del estado de salud y de las condiciones del trabajo. 

 

Los trabajadores que sufren discapacidad tienen a su favor, como garantía de su 

derecho fundamental a la estabilidad laboral reforzada, la presunción de despido 

discriminatorio, cuando son desvinculados del empleo sin autorización de la 

oficina del trabajo. Así lo ha señalado la Corte, por ejemplo en la Sentencia T-

1083 de 2007, al decidir el caso de una persona que había sido desvinculada de 

su trabajo sin autorización de la Oficina del Trabajo, a pesar de tener una 

discapacidad que le deparaba una protección reforzada a su derecho a la 

estabilidad laboral. La Corporación dijo, en esa ocasión:  

  

“si el juez constitucional logra establecer que el despido o la terminación 
del contrato de trabajo de una persona discapacitada se produjo sin 
previa autorización de la Oficina del Trabajo, deberá presumir que la 
causa de éste o ésta es la circunstancia de discapacidad que aquel 
padece y que bien puede haber sobrevenido como consecuencia de la 
labor desempeñada en desarrollo de la relación laboral. En 
consecuencia, el juez estará en la obligación de proteger los derechos 
fundamentales del peticionario, declarando la ineficacia del despido, 
obligando al empleador a reintegrarlo y de ser necesario reubicarlo, y 
en caso de no haberse verificado el pago de la indemnización prevista 
por el inciso segundo del artículo 26 de la ley 361 de 1997, deberá 
igualmente condenar al empleador al pago de la misma”.  

 
 

En el caso sub examine, se tiene que con ocasión de la comunicación dirigida al 

empleador por parte de la EPS Sura, se recomienda la reincorporación laboral al 

oficio habitual –fl 221-, del señor Delgado Soto.  Tal misiva fue calendada el 12 de 

marzo 2011 y, la última incapacidad se venció el 3 de mazo de 2011; por lo tanto, 

no se evidencia que el motivo de terminación del vínculo laboral respecto del 

señor Delgado Soto obedeciera a su estado de salud, sino al no reintegro por 

parte del trabajador a su sitio de labores una vez venció la última incapacidad 

temporal concedida, esto es, a partir del 4 de Marzo de 2011, lo cual se corrobora 

con lo consignado en el acta de conciliación No. 308 del 31 de Marzo de 2011, en 

el sentido de que la causa de terminación del contrato fue “No regreso a laborar 

después de la incapacidad que venció el dìa 03 de marzo de 2011...” lo que, que 
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en principio, se advierte la  legalidad en el finiquito del vínculo y que, sin embargo, 

reitera esta Corporación, no es óbice para que el actor, acuda ante la Justicia 

Laboral, si considera que es merecedor del reintegro o de cualquier indemnización 

a que haya lugar. 

 

Al margen de lo anterior, se tiene que razón le asistió a la ARP Positiva, al 

considerar que no se ha vulnerando derecho alguno del tutelante, dado que el 

accidente, no fue de origen laboral sino común y, por lo tanto, ninguna pretensión 

se consolida en contra de la aseguradora de riesgos profesionales accionada. 

  

Puestas así las cosas y avizorándose que no existe la vulneración reclamada, 

habrá de CONFIRMASE,  la decisión que puso fin a la instancia. No obstante se 

advertirá a la EPS Sura, para que subsane la irregularidad advertida en la 

remisión del caso a la AFP –PROTECCIÓN LABORAL DEL SEGURO SOCIAL en 

la fecha de Abril 11 de 2011 (fl.14) para que asumiera el trámite que le 

corresponde, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 23 del Decreto 2463 de 

2001, en tanto que en lugar de referirse al  aquí accionante LUIS ÀLVARO 

DELGADO SOTO, hizo mención del caso del señor CARLOS ARTURO 

CARMONA MARÍN, ajeno a la actuación.  

 

 

En virtud de lo expresado, la Sala de Decisión del Tribunal Superior del 

Distrito Judicial de Pereira, administrando justicia en nombre del Pueblo y por 

autoridad de la Constitución. 

 

FALLA 

 

PRIMERO.- CONFIRMAR la sentencia proferida por el Juzgado Laboral del 

Circuito de Dosquebradas, el pasado veintisiete de mayo del año que correa, 

conforme a lo considerado en la parte motiva de la presente providencia. 

 

SEGUNDO.-  NOTIFIQUESE a las partes esta decisión por el medio más idóneo. 
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TERCERO.-  ENVÍESE lo más pronto posible a la Corte Constitucional para su 

eventual revisión, si no fuese impugnada esta decisión. 

 

   

Notifíquese y Cúmplase. 

   

 Los Magistrados, 

 

 

 

 

 

 

 

  ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

 

                        

                         FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

 

 

 ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

                   En vacaciones    

 

 

 

     MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

                       Secretaria
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