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ASUNTO 

 

Se pronuncia la Sala en torno a la apelación interpuesta por la 

apoderada de la ARP POSITIVA  contra el fallo proferido el 29 de 

marzo de 2012 mediante el cual, el Juzgado Segundo Penal del 

Circuito de esta ciudad, decidió tutelar los derechos fundamental a 

la salud del ciudadano JOSÉ ALEJANDRO GIRALDO SUÁREZ.  
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ANTECEDENTES 

 

Por intermedio de apoderado el actor relata que instauró acción de 

tutela para que le fueran protegidos sus derechos fundamentales al 

mínimo vital y a la seguridad social para obtener el pago de las 

incapacidades a él expedidas, pero la decisión en primera instancia 

le niega dicha pretensión y contrario a ello le tutela el derecho a su 

salud, decisión que tomó un giro radical, al ser revocada por la 

segunda instancia, en la cual se niega el amparo en la salud, con el 

argumento del a quem de no haberse solicitado dicha protección, y 

se tutela el mínimo vital, ordenando el pago de las incapacidades 

generadas. 

 

Ahora se encuentra en el limbo jurídico por no contar con un 

amparo en su derecho a la salud, sin que ninguna de las entidades 

se haga responsable de atender dicha carga, y tener el accionante 

que incurrir en unos gastos que deben ser sufragados por las 

entidades del sistema de seguridad social.   

 

Por lo anterior, pretende que la Judicatura le ordene a los entes 

accionados, procedan en el término de 48 horas a suministrar los 

medicamentos ordenados por el médico tratante, cirugías, 

radiografías, terapias, y todo el tratamiento que requiera su 

mandante para recuperar la salud. Y de otra parte el reembolso de 

los dineros por concepto de gastos en los cuales el actor ha 

incurrido en el desarrollo de su tratamiento. 

 

 

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 

 

El Juzgado Segundo Penal del Circuito y Medidas de Seguridad de 

Pereira avocó el conocimiento de la actuación, admitió la petición de 

amparo interpuesta, ordenó la notificación a la parte accionada en la 

forma indicada en la ley y al efectuar el estudio de la situación fáctica 
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planteada, decidió tutelar el derecho fundamental a la salud y ordenó 

a la ARP POSITIVA suministrar los servicios médicos requeridos por el 

accionante necesarios en su recuperación, así como elementos 

requeridos en el proceso de rehabilitación y no endilgó 

responsabilidad alguna a la EPS SALUDCOOP en la vulneración del 

derecho.  

 

 

FUNDAMENTO DE LA IMPUGNACIÓN 

 

La apoderada de la ARP accionada impugnó el fallo por encontrarse 

en desacuerdo con lo allí ordenado, ya que dicha aseguradora se 

encarga de atender los eventos de origen profesional o derivados 

del trabajo, mas no por riesgos diferentes creados por el empleador 

que lo afilió y en el caso en estudio era palpable y evidente que aun 

cuando el accidente fue en el desarrollo de unas labores, estas no 

se encontraban dentro del amparo prohijado al accionante por parte 

de la asociación fomento empresarial, empresa que dijo ser la 

empleadora del actor, y por ello era obligación de la EPS a la cual se 

encontrara vinculado el actor, por considerarse dicha situación como 

de origen común.  

 

 

CONSIDERACIONES DE LA SALA 

 

La Colegiatura se encuentra funcionalmente habilitada para desatar la 

impugnación interpuesta de conformidad con los artículos 86 de la 

Constitución Política, 32 del Decreto 2591 de 1991 y 1 del Decreto 

1382 de 2000.  

 

Le corresponde determinar a esta Corporación, si la parte 

demandada ha vulnerado en forma alguna los derechos 

fundamentales señalados por el censor, de manera que deba 

confirmarse o modificarse el fallo de instancia o si por el contrario, 
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se encontró que el actuar de la accionada se ajusta a los preceptos 

constitucionales y por tal motivo la decisión deba de ser revocada.  

 

De acuerdo con la Carta Política, Colombia es un Estado social y 

democrático de derecho, lo que se traduce en la concepción 

humanista del Estado que procura la promoción y mantenimiento de 

unas condiciones mínimas de existencia de los asociados, acordes con 

la dignidad de la persona, por ello, el reconocimiento de la primacía 

de los derechos y las garantías inalienables del ser humano y el 

establecimiento de mecanismos efectivos para la protección y 

aplicación de los mismos.  

 

La tutela es un instrumento confiado por la Carta Política en su 

artículo 86 a los Jueces cuya justificación se contrae a brindar a 

quien la reclama la posibilidad de acudir, sin mayores 

requerimientos, a la protección directa e inmediata de los derechos 

fundamentales que estima han sido birlados por la acción u omisión 

de una autoridad pública o de los particulares, de manera 

excepcional, lográndose así que se cumpla uno de los fines del 

Estado, cual es garantizar la efectividad de los principios, derechos 

y deberes consagrados en la Constitución Política colombiana.  

 

El asunto que ocupa la atención de esta Corporación, se concentra 

en el cuestionamiento que se hace al fallo de primer nivel que 

decretó el amparo constitucional a los derechos fundamentales del 

censor en el cual se responsabilizó a la ARP POSITIVA, de la 

prestación de los servicios médico asistenciales y exoneró de 

responsabilidad a la EPS SALUDCOOP.  

 

A primera vista resaltaría como problema que se presenta una acción 

de tutela en contra de una decisión de la misma especie, para lo cual 

la jurisprudencia ya tiene planteada la solución de la improcedencia 

en aras de proteger la seguridad jurídica y la no afectación de la cosa 

juzgada.  Pero asunto totalmente diferente se presenta en este 
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evento, ya que el apoderado del accionante solicita la protección del 

derecho a la salud, tema sobre el cual no hubo debate alguno, ya que 

como lo dijo la sentencia de segunda instancia aludida por el actor, 

dicho derecho no fue solicitado en el trámite constitucional anterior. 

Es por ello que esta Colegiatura se referirá de fondo sobre la 

impugnación realizada.    

 

En efecto aparece demostrada una vulneración a los derechos 

denunciados porque el solicitante se encuentra en el estado irregular 

en su salud y así los tratamientos y procedimientos han sido 

negados. Bien estuvo la decisión del Juez de Primera instancia en 

ordenar la protección del derecho a la salud del accionante, ya que el 

actuar como Juez Constitucional le atribuye funciones de protección 

constitucional, pero aparejado a ello también le impone el deber de 

realizar una delicada y adecuada ponderación de responsabilidades 

en aras de no convertir la acción constitucional una fuente de 

injusticias y desventajas entre las entidades que se puedan encontrar 

inmersas en responsabilidades por violación de los derechos 

fundamentales. 

 

Se percata esta Colegiatura que ante el desconocimiento jurídico del 

origen de las incapacidades (por no ser jurisdicción laboral) es la EPS 

la primera llamada a responder por los tratamientos, por presumirse 

ser de origen común y hasta tanto no se dé una calificación por parte 

de las entidades con competencia legal para ello.  

 

El Juez a quo en una indebida apreciación e interpretación del libelo 

introductorio lanzó juicios no correspondientes a su jurisdicción y 

proclamó que el origen de la afectación era  laboral, para imponer 

responsabilidades a la ARP POSITIVA, haciendo caso omiso  de los 

hechos aclarados por la ARP  (folios 48 a 53) y omitidos por el 

apoderado del actor, en cuanto la materialización del accidente y a la 

forma de vinculación del actor  con la ARP POSITIVA. 
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Estos aspectos deben ser analizados no con el fin de revocar la 

protección de derecho a la salud del señor GIRALDO  SUÁREZ, sino 

con el objetivo de no obstruir eventuales procesos de repetición de 

carácter económico entre las entidades que atienden el sistema de 

seguridad social en salud, ya que no siendo esta Colegiatura la 

competente para determinar el origen de las incapacidades ni de la 

contingente invalidez, no puede responsabilizar de manera única a 

una u otra entidad que atiende al sistema. 

 

Al respecto la Corte Constitucional ya se ha manifestado de la 

siguiente manera: 

 
“Debe recordarse que tanto en la Ley 776 de 2002, como los 

Decretos 1295 de 1994 y 2463 de 2001, establecen los 

lineamientos que se deben seguir a fin de garantizar la pronta y 

eficiente determinación, calificación o clasificación de la enfermedad 

o accidente en que se ha visto involucrado un trabajador, situación 

que no es óbice que para que la atención médica requerida por 

dicha persona se pueda prestar por parte de la E.P.S. a la cual se 

encuentre afiliado el trabajador, para que, luego de calificada la 

contingencia que afecta su salud, y quede establecida el origen de 

la patología o accidente, se determine la responsabilidad en cabeza 

de la A.R.P. o de la E.P.S. correspondiente. Con todo, si existen 

discrepancia en la calificación hecha, las entidades interesadas 

deberán establecer una junta compuesta por miembros de ambas 

instituciones que diriman sus diferencias y califiquen 

adecuadamente la enfermedad o el accidente como de origen 

común o profesional. Pero, si aún así, las diferencias persisten, 

podrán acudir directamente a la Junta Regional de Calificación de 

Invalidez”1 

   

 

Las consideraciones esbozadas no imponen otra conclusión que 

modificar parcialmente la decisión impugnada en el sentido de 

vincular a la EPS SALUDCOOP, para que en adelante sea la entidad 

que atienda las contingencias en salud del señor JOSÉ ALEJANDRO 

                                                
1  Sentencia T-555 de 2006 
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GIRALDO SUAREZ, por la patología arrojada en su accidente aún no 

calificado, hasta tanto no se realice el procedimiento de calificación 

del origen del accidente y el responsable en su tratamiento.  Lo 

anterior sin perjuicio de desatender las obligaciones inherentes al 

mismo señor accionante en su calidad de cotizante al sistema. Con 

ello se garantiza la prestación del servicio medico al accionante y la 

posibilidad del recobro de los valores cancelados una vez se conozca 

que entidad debe cubrir el accidente.  

 

 

DECISIÓN 

 

Por lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, 

en Sala de Decisión Penal, administrando justicia en nombre de la 

República y por autoridad de la Ley, 

 

 

RESUELVE 

 

PRIMERO: MODIFICAR DE MANERA PARCIAL la sentencia 

proferida por el Juzgado Segundo Penal del Circuito el 29 de marzo de 

2012, por las razones expuestas en la parte precedente. 

  

SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior se ordena a la EPS 

SALUDCOOP para que en adelante sea la entidad que atienda las 

contingencias en salud del señor JOSÉ ALEJANDRO GIRALDO 

SUÁREZ, por la patología arrojada en su accidente aún no calificado, 

hasta tanto se realice el procedimiento de calificación del origen del 

accidente y el responsable en su tratamiento. Lo anterior sin 

perjuicio de desatender las obligaciones inherentes al mismo señor 

accionante en su calidad de cotizante al sistema  
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TERCERO: NOTIFICAR esta providencia a las partes por el medio 

más expedito posible y REMITIR la actuación a la Honorable Corte 

Constitucional, para su eventual revisión. 

 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

Magistrado 

 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado 

 

 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

Magistrado 

 

 

 

JAIRO ALBERTO LÓPEZ MORALES 

Secretario 

 


