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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

          RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

SALA DE DECISIÓN PENAL 

MAGISTRADO PONENTE  

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

 

Pereira, tres (3) de febrero de dos mil once (2011). 

 

                Aprobado por Acta No. 0061 

                Hora: 5:50 p.m 

1.- VISTOS  

 

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

representante Jurídico de la EPS SALUD TOTAL, contra el fallo de tutela 

proferido la señora Juez Segunda Penal del Circuito de Pereira, con ocasión 

de la acción instaurada por JORGE WILMAR RAMÍREZ BUITRAGO contra la 

A.R.P POSITIVA y la entidad inconforme.   

  

2.- DEMANDA  

 

Informó el actor que el 12-09-10 tuvo un accidente de trabajo, el cual ocurrió 

porque cuando se estaba bajando del furgón que maneja se resbaló y cayó 

sobre el pie derecho, situación que le generó una fractura de tibia y tobillo. 

 

El día que ingresó a urgencias a la EPS SALUD TOTAL el médico general que 

lo atendió le tomó mal la declaración y pasó el reporte como un accidente 

común; debido a este error, ninguna de las entidades accionadas le quiere 

responder por las citas  con el ortopedista, ni con las terapias y menos aún 

por las incapacidades. 
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Luego de transcurridos los 15 días de los que habla el Código Contencioso 

Administrativo aún no le han contestado. La EPS aduce que su caso se trató 

de un accidente laboral y lo debe atender la ARP, pero esta última por su 

parte indica que el registro se hizo como accidente de origen común y la 

responsabilidad es de la EPS. 

 

Por lo antes expuesto solicitó al juez de tutela ordenar al Gerente de la EPS 

SALUD TOTAL o al de la ARP POSITIVA, que realicen el pago y 

reconocimiento de las incapacidades expedidas como accidente de trabajo, 

así mismo, la aprobación de las citas con el médico ortopedista y el 

suministro del tratamiento que requiera para lograr su recuperación. 

 

3.- TRÁMITE Y FALLO  

 

3.1.- Una vez recibida la demanda, el despacho avocó el conocimiento y 

corrió traslado de la misma a la EPS SALUD TOTAL y a la ARP POSITIVA, 

entidades que a través de sus representantes se opusieron a las pretensiones 

argumentando: 

 

La EPS SALUD TOTAL 

 

- Adujo que revisado el caso del señor RAMIREZ BUITRAGO encontraron que 

se trató de un paciente al que se le generaron incapacidades como accidente 

de trabajo, pero que la ARP las negó apoyada en un registro de historia 

clínica de atención de urgencias en el cual se consignó que el evento ocurrió 

en la casa, aunque en la misma consulta se dijo que el accidente se originó 

bajándose de un furgón de la empresa. 

 

- A su modo de ver la patología que presenta el señor  RAMIREZ BUITRAGO y 

las incapacidades laborales generadas a su favor, obedecieron al accidente 

de trabajo  que sufrió, a pesar de lo cual esa EPS le ha brindado los servicios 
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médicos que hasta ahora ha requerido, es decir, no ha vulnerado derecho 

fundamental alguno. 

 

- De conformidad con la normatividad actual, al tratarse de un accidente 

laboral es a la ARP a quien corresponde prestar los servicios médicos con el 

fin de rehabilitar el trabajador, además, debe garantizar las prestaciones 

económicas que reconoce el Sistema General de Riesgos Profesionales.     

 

- Considera que la acción de tutela debe declararse improcedente por cuanto 

en este caso no se están vulnerando los derechos fundamentales del 

accionante.  

 

La ARP POSITIVA 

 

- El accidente sufrido por el señor JORGE WILMAR fue calificado por esa 

Administradora como de origen común, mediante dictamen para 

determinación de origen N° 85066 del 20-10-10, por lo anterior, dentro del 

Sistema General de Seguridad Social los eventos calificados de origen común, 

se encuentra a cargo de las EPS, es decir, que estas últimas son las obligadas 

a brindar las prestaciones asistenciales y económicas a que dé lugar. 

 

- La mencionada calificación fue notificada mediante edicto en los términos 

de los artículos 44 y 45 del Código Contencioso Administrativo, toda vez que 

no fue posible surtir la notificación personal.   

 

- Según la normatividad laboral, si el hecho generador de los mencionados 

quebrantos de salud es calificado como accidente de trabajo, será la ARP la 

encargada de asumir los costos del servicio, si por el contrario no se trata de 

un accidente de trabajo, será la EPS la encargada de cubrir los costos de los 

servicios requeridos, apreciación que avala la posición asumida por esa ARP 

al no estar obligada a asumir las patologías presentadas por el señor JORGE 
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WILMAR después del accidente que sufrió el 12-09-10 que como ya se dijo, 

fue calificado como de origen común. 

 

- En el evento que la Junta Nacional determine que se trata de una patología 

o accidente de origen laboral, la Administradora de Riesgos profesionales con 

sujeción a lo dispuesto por el artículo 5 del Decreto 1295 de 1994, 

reembolsará a la EPS los costos en los que haya incurrido como consecuencia 

de las prestaciones económicas y asistenciales garantizadas al accionante.  

 

3.2- Agotado el término constitucional el despacho de primera instancia 

profirió fallo mediante el cual concedió el amparo de los derechos 

fundamentales al mínimo vital y a la salud, y dispuso que en el término de 

tres días se procediera a reconocer y pagar al señor RAMÍREZ BUITRAGO las 

incapacidades generadas en razón del accidente que sufrió, y que en el 

término de 48 horas se autorizara la valoración por ortopedista requerida, 

además de prestar los servicios asistenciales que el paciente necesite para la 

recuperación de la salud, pero aclaró que la definición de la entidad a la que 

le corresponde el pago era provisional, y que si con posterioridad a esa 

decisión se define la calificación del accidente como de origen laboral, la EPS 

puede repetir contra la ARP POSITIVA por las prestaciones asistenciales y 

económicas prestadas en razón del mismo.   

 

4.- IMPUGNACIÓN 

 

En tiempo oportuno el representante de la EPS SALUD TOTAL impugnó el 

fallo y adujo que con la decisión adoptada se vulneró el derecho fundamental 

al debido proceso y de defensa de esa entidad, y que se desconoció de plano 

que según el Decreto 2463 del 2001, la Ley 776 del 2002 y el Decreto Ley 

1295 de 1994, es la ARP a la cual se encuentre afiliado el paciente la entidad 

obligada a asumir todas las prestaciones asistenciales y económicas 

derivadas del accidente de trabajo sufrido por el señor RAMÍREZ BUITRAGO. 
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Reiteró algunos argumentos expuestos en la contestación que se dio a la 

demanda de tutela y expresó que teniendo como base el hecho de que a su 

juicio la patología que presenta el actor, y las incapacidades laborales 

generadas a su favor obedecen al accidente de trabajo que sufrió, se debe 

revocar la decisión y en su defecto ordenar a la Administradora de Riesgos 

Profesionales que asuma el cubrimiento económico de los servicios médicos, 

así como el pago de las incapacidades que se reclaman. 

 

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, 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. 

 

5.1.- Problema jurídico planteado 

 

De conformidad con la inconformidad planteada por el Gerente de la EPS 

SALUD TOTAL, corresponde al Tribunal establecer el grado de acierto o 

desacierto contenido en la providencia de primer nivel que concedió el 

amparo de los derechos fundamentales reclamados por el señor RAMÍREZ 

BUITRAGO. 

 

5.2.- Solución a la controversia 

 

La acción de tutela creada por la Asamblea Nacional Constituyente de 1991, 

ha servido a los ciudadanos para proteger sus derechos fundamentales, y se 

ha convertido en el mecanismo más ágil e idóneo para hacer frente a las 

constantes irregularidades que afectan esas garantías constitucionalmente 

reconocidas.  
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Como consecuencia de ese auge, se tienen pronunciamientos expedidos por 

la H. Corte Constitucional como máximo Tribunal Constitucional, quien en su 

labor orientadora se ha encargado de impartir directrices que contienen 

barreras procesales para proteger la naturaleza de la acción, dado que la 

tutela sólo está llamada prospera si se reúnen ciertos requisitos de 

procedibilidad.  

 

Incluso se ha sostenido que: “conforme a su naturaleza constitucional, la acción de 

tutela es el mecanismo preferente de protección de los derechos fundamentales, cuyo 

ejercicio debe estar dirigido a obtener un amparo efectivo e inmediato frente a los actos 

u omisiones que los amenacen o vulneren. Es por ello que la acción de tutela no puede 

ser entendida como una instancia idónea para tramitar y decidir conflictos de rango 

legal, pues con éste propósito, el legislador dispuso los medios y recursos judiciales 

adecuados, así como las autoridades y jueces competentes”.1 

 

Por lo antedicho se ha sostenido que la acción de tutela es un mecanismo 

especial y transitorio que propende por el aseguramiento ágil de las garantías 

constitucionales, y en tal sentido, en principio no está llamada a prosperar cuando 

se trata de obtener el reconocimiento de un derecho prestacional o laboral. No 

obstante, el juez puede hacer excepciones cuando encuentra que está frente a la 

posible vulneración de derechos fundamentales de personas que se encuentran en 

un estado debilidad manifiesta. 

 

Sobre el particular en la sentencia T-212 de 2010 la Corte Constitucional 

expresó: 

 

“[…] Procedencia excepcional de la acción de tutela para el pago de 

acreencias laborales. Reiteración de jurisprudencia. 

  

4. Esta Corporación ha reconocido en reiterada jurisprudencia, que 

corresponde a la jurisdicción ordinaria, mediante el ejercicio de la 

acción ordinaria laboral respectiva, la competencia para dirimir 

controversias relativas a la reclamación de acreencias de orden laboral, 

tal como se encuentra contemplado en el Código Procesal del Trabajo.  

                                     
1 Sentencia T-938 de 2007. M.P. Jaime Araujo Rentería. 



ACCIÓN DE TUTELA SEGUNDA INSTANCIA 
RADICACIÓN: 660013109002 2010 00184-01 

ACCIONANTE: JORGE WILMAR RAMÍREZ BUITRAGO  

Página 7 de 11 

  

5. Sin embargo, cuando el no pago de las acreencias laborales vulnera 

o amenaza los derechos fundamentales como la vida digna, el mínimo 

vital, la seguridad social, y/o la subsistencia, la tutela procede por vía 

de excepción, para la reclamación de aquellas prestaciones que 

constituyan la única fuente de sustento o recursos económicos que 

permiten sufragar las necesidades básicas, personales y familiares de 

la persona afectada. 

  

6. Bajo esta línea argumentativa, en materia de incapacidades por 

enfermedad debidamente certificada,  la Corte en la Sentencia T-311 

de 1996, manifestó: 

  

“El pago de incapacidades laborales sustituye al salario 

durante el tiempo en que el trabajador permanece retirado de 

sus labores por enfermedad debidamente certificada, según 

las disposiciones legales. No solamente se constituye en una 

forma de remuneración del trabajo sino en garantía para la 

salud del trabajador, quien podrá recuperarse 

satisfactoriamente, como lo exige su dignidad humana, sin 

tener que preocuparse por reincorporarse de manera 

anticipada a sus actividades habituales con el objeto de ganar, 

por días laborados, su sustento y el de su familia”. 

  

7. Asimismo, en la Sentencia T-1242 de 2008, sintetizó los casos en 

que la jurisprudencia constitucional ha sido concedido el amparo para 

el pago de incapacidades laborales, así: (i) cuando tales prestaciones 

constituyen el único medio de subsistencia (afectación del mínimo 

vital) o cuando, por ejemplo se afecta el derecho a la salud de quien se 

encuentra incapacitado y dada la ausencia de pagos, es abocado a 

reincorporarse a sus actividades de manera anticipada sin que pueda 

recuperarse satisfactoriamente; y sumado a lo anterior (ii) las EPS se 

niegan a cancelar las incapacidades bajo el argumento de que el 

empleador no pagó los respectivos aportes al sistema en los términos 

señalados por la ley.  En estos eventos la Corte ha establecido que en 

los casos en que las EPS no hayan utilizado los mecanismos de cobro a 

su alcance, éstas se allanan a la mora, y no pueden fundamentar el no 

reconocimiento de una prestación, como el pago de la incapacidad por 

enfermedad general.[…]” -negrillas fuera de texto- 

 

Acorde con lo expuesto, desde ahora advierte esta Magistratura que en 

consonancia con lo expuesto por la funcionaria de primer nivel, en esta 
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oportunidad la petición que hace el señor JORGE WILMAR RAMÍREZ 

BUITRAGO cumple los requisitos de procedencia exigidos por la jurisprudencia 

relacionada, dado que se conoció que: (i) su núcleo familiar está conformado 

por una hija menor de edad (6 años), y su compañera permanente quien es 

ama de casa; (ii) ni él ni su compañera tiene propiedad alguna; (iii) el único 

ingreso mensual que reciben es el que aporta con su trabajo; y (iv) además 

de no pagarle tres prórrogas de incapacidad, las entidades le negaron la cita 

con el ortopedista y con el médico general.     

 

Lo antedicho indica que en realidad el hecho de que al señor JORGE WILMAR 

no se le asignaran sus citas médicas y no recibiera el pago de sus 

incapacidades, le generaba una vulneración a su derecho fundamental a la 

salud y a gozar de mínimo vital, por lo que era perfectamente viable que el 

juez interviniera para buscar una solución a su problemática. 

 

Ahora bien, considera el representante de la entidad impugnante que en el 

fallo se vulneró el derecho al debido proceso y el derecho de defensa a la 

EPS, pero contrario a ello, para esta Colegiatura eso no fue así porque la 

entidad fue vinculada en debida forma, se le corrió traslado de la copia de la 

acción de tutela, y tuvo la oportunidad de pronunciarse al respecto, cosa muy 

diferente es que no se comparta la decisión ni los argumentos expuestos por 

la a quo para asignar la responsabilidad provisional en la Entidad Promotora 

de Salud. 

 

Adicionalmente, contrario a lo expuesto en la impugnación, en el caso del 

señor JORGE WILMAR no existe claridad en relación con el origen de su 

accidente, y es ese precisamente el tropiezo que se ha tenido para reconocer 

su asistencia en salud y sus prestaciones, por tanto, teniendo en cuenta el 

criterio expuesto en la jurisprudencia relacionada por la funcionaria de primer 

nivel, la cual ha sido reiterada por la H. Corte Constitucional en varias de sus 
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providencias2, la decisión que adoptó la instancia resulta acertada y aunque 

es claro que existe una normatividad que regula la materia, la persona que se 

encuentra afectada con la indefinición tiene derecho a que se dé prioridad a 

la delicada situación que padece, y no al interés netamente económico que 

persiguen las involucradas, quienes con posterioridad pueden acudir a las 

vías legales para demostrar sobre quien recae la responsabilidad, para ello 

quedó claro que se trata de una definición provisional y que si con 

posterioridad al fallo de tutela se indica de manera definitiva que el origen del 

accidente sufrido por el actor fue de carácter laboral, la EPS SALUD TOTAL 

puede repetir contra la ARP POSITIVA.   

 

En la providencia a la que hizo referencia la juez de primer nivel se expresó 

entre otras cosas:  

 

“(…) 3.3. La tutela es, entonces, procedente en ciertos casos para 

obtener el pago de incapacidades laborales. Cuando lo es, la tutela 

debe ser resuelta con una definición provisional acerca del sujeto que 

en principio está obligado al pago de las referidas incapacidades. Pero, 

la definición que al respecto pueda dar el juez de tutela en nada 

determina el verdadero y real origen que, de acuerdo con la ley y los 

reglamentos correspondientes, tienen la enfermedad o el accidente 

sufrido por el tutelante. Si alguna provisión se adopta en ese sentido, 

está justificada porque del pago de las incapacidades depende la 

garantía del mínimo vital del peticionario y de su familia. De manera 

que si el sujeto destinatario de las órdenes con las que concluyan las 

sentencias de tutela en esta materia, estima que es otro sujeto el que 

debe correr con ellas, debe iniciar el correspondiente trámite regular 

que el ordenamiento dispone para la definición del origen de las 

enfermedades o los accidentes, y para la consecuente determinación 

del sujeto legal y reglamentariamente obligado al pago de la 

prestación. 

 

3.4. Ahora bien, el hecho de que la definición transitoria sea 

provisional, no significa que pueda ser arbitraria. La ley y los 

reglamentos, tal como han sido interpretados por la jurisprudencia 

constitucional, ofrecen todo un haz de reglas para determinar prima 

                                     
2 Cfr. Sentencias T-346 de 2008 y T-212 de 2010 
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facie cuáles sujetos están obligados al pago de las incapacidades 

laborales de los trabajadores dependientes. En esta sentencia no se 

pretende hacer una referencia exhaustiva de las mismas. Pero, 

ciertamente, de una lectura de la normatividad correspondiente puede 

decirse cuando menos lo siguiente:  

 

A la Entidad Promotora de Salud –EPS- le corresponde correr con las 

prestaciones económicas derivadas de la incapacidad laboral en que 

incurra un trabajador dependiente, por regla general, cuando la 

enfermedad que la ocasiona sea de origen común. Esto se deriva, 

especialmente, del texto del artículo 206 de la Ley 100 de 1993, 

cuando dispone: “[p]ara los afiliados de que trata el literal a) del 

artículo 157, el régimen contributivo reconocerá las incapacidades 

generadas en enfermedad general, de conformidad con las 

disposiciones legales vigentes”.3 -negrillas fuera de texto- 

 

Con fundamento en lo previamente expuesto, la Colegiatura acompañará la 

determinación adoptada por la juez de primer nivel que concedió el amparo.  

 

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 

                                     
3 Sentencia T-786 de 2009. M.P María Victoria Calle Correa 



ACCIÓN DE TUTELA SEGUNDA INSTANCIA 
RADICACIÓN: 660013109002 2010 00184-01 

ACCIONANTE: JORGE WILMAR RAMÍREZ BUITRAGO  

Página 11 de 11 

 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE   JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

 

 

LEONEL ROGELES MORENO 

 

 

El Secretario de la Sala, 

 

 

 

JAIRO ALBERTO LÓPEZ MORALES 


