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ASUNTO 
 
Se pronuncia la Sala en torno a la impugnación interpuesta por la ARP 

POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A., entidad accionada dentro 

del presente asunto, contra el fallo del 25 de junio de 2012, mediante 

el cual el Juzgado Segundo Penal del Circuito de esta ciudad tuteló el 

derecho fundamental a la salud de la señora GLORIA RAMÍREZ 

VALENCIA.  

 

ANTECEDENTES 
 
Relata la señora GLORIA RAMÍREZ VALENCIA, que en el año 2009 

sufrió un accidente laboral que le generó lesión radial en el brazo 

derecho, motivo por el cual fue intervenida quirúrgicamente el 26 de 

octubre de 2009, desde entonces inició tratamiento médico el cual fue 

brindado por la ARP Positiva, sin embargo a principios del año en curso 

se enteró que dicha entidad ya no le seguiría prestando los servicios 
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médicos, indicándosele para ello que debía solicitar de su EPS la 

atención que requiriera. Con base en esta información se presentó a 

Saludcoop buscando atención medica ya que como consecuencia de la 

lesión presenta fuertes dolores, para cuyo control requiere el 

suministro de medicamentos, los cuales le informaron no le podían 

serle suministrados por su alto costo y porque al ser la causa de su 

necesidad un accidente laboral, es la ARP la que debe suministrarlos.  

 

Por último, afirma la solicitante que su enfermedad es de carácter 

profesional, motivo por el cual tanto los medicamentos para el 

tratamiento del dolor como para la atención de su patología se 

encuentran en cabeza de la ARP Positiva. 

 

Solicita que se le ordene a la accionada aseguradora de riesgos 

profesionales, brindarle el tratamiento integral, incluidos los 

medicamentos, ya que su enfermedad es de tipo profesional, por lo 

que debe volver a vincularla a esa entidad. 

 

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 
 
El Juzgado Segundo Penal del Circuito de Pereira avocó conocimiento de 

la actuación, admitió la demanda tutelar, corrió el traslado a las 

entidades accionadas en la forma indicada en la ley y  al efectuar el 

estudio de la situación fáctica planteada, tuteló el derecho fundamental 

a la salud de la señora Ramírez Valencia, por ello, al considerar como 

responsable de esa situación a la ARP Positiva, le ordenó que en el 

término de las 48 horas siguientes a la notificación le suministrara a la 

accionante los servicios médicos que requiere con ocasión de las 

secuelas de la enfermedad profesional que ha padecido.  

   

FUNDAMENTO DE LA IMPUGNACIÓN 
 
Positiva ARP en su escrito de impugnación indica que después de casi 

dos años de tratamiento médico brindado a la accionante a causa del 

accidente laboral reportado a esa entidad el 4 de septiembre de 2009, 

fue calificada el 17 de noviembre de 2011 con una pérdida de 

capacidad laboral del 0,0%, lo cual se traduce que la señora Ramírez 

no presenta ninguna secuela de origen profesional, ya que los 

diagnósticos de origen profesional –Epicondilitis lateral bilateral y 
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Síndrome del túnel del radio derecho–, fueron resueltos médicamente, 

lo que se traduce en que ella por dichos diagnósticos no sufre ninguna 

dolencia de tipo profesional, pues los mismos fueron resueltos y no 

dejaron ninguna secuela de tipo funcional.  

 

Por otra parte, pone de presente el contenido del artículo 52 de la Ley 

962 de 2005, para indicar que fue con base en lo allí estipulado que se 

determinó el porcentaje de pérdida de capacidad laboral de la 

accionante, dictamen que a pesar de habérsele notificado de manera 

personal, no objetó. Por otra parte, comunica que esa misma norma 

dejó claro quienes eran los competentes para determinar si una 

enfermedad o un accidente eran de origen laboral, al igual que la 

pérdida de capacidad laboral por los mismos, dejando dicha 

competencia exclusivamente en especialistas en salud ocupacional y 

medicina laboral, con lo cual concluye que no le corresponde a ningún 

otro profesional de la salud, ni a ninguna otra persona, determinar el 

origen de un evento, y que de hacerlo el Juez de tutela se estaría 

extralimitando en sus funciones, sin establecer cuales son los efectos 

de las actuaciones u omisiones de las entidades, e igualmente 

establecer los deberes y actuaciones que se exigen al accionante, pues 

al momento de la notificación del dictamen y entrega de la carta de 

remisión para la EPS, el mismo debe acudir ante la EPS para solicitar 

los servicios, ello con el fin de corroborar si hay violación al derecho 

fundamental a la salud. En ese orden, esta compañía cumplió el debido 

proceso estipulado en la Ley para el caso en estudio. 

 

En atención a lo dicho, solicita la entidad se revoque la decisión del 

Despacho de primera instancia y en su lugar se le ordene a Saludcoop 

brindar la atención medica que requiere la accionante. 

 

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 le asiste razón o no 

a la entidad impugnante en cuanto a que lo requerido por la 
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accionante no hace parte de sus competencias legales, de manera que 

deba modificarse o revocarse la decisión de primera instancia o si el 

fallo se encuentra ajustado a derecho y por ende merece la 

ratificación.  

 

Es pertinente precisar que la tutela tiene como objeto primordial la 

protección inmediata de los derechos fundamentales vulnerados a través 

de un procedimiento preferente y sumario mediante el cual es posible 

establecer si se ha presentado una acción u omisión de una autoridad 

pública o de un particular en los casos previstos en la ley que causen un 

agravio a los derechos invocados por la accionante. 

 

La Sala parte de la consideración de que en efecto, la acción tutelar es 

un derecho constitucional y como tal, puede ser reclamada por cualquier 

persona en todo momento y lugar ante los Jueces de la República, para 

la protección de sus derechos fundamentales; pero, esta facultad no es 

absoluta, dado que existen unos límites, de tal suerte que no degenere 

en abuso del derecho. 

 

Es por ello que el Decreto 2591 de 1991 y la jurisprudencia identifican 

como características esenciales de la acción de tutela la de ser una 

residual y subsidiaria, es decir, que esta procede solo cuando no existan 

otros medios más eficaces para amparar el derecho fundamental o en 

riesgo, o que existiendo se encuentre frente a un perjuicio grave e 

irremediable. 

 

El asunto que ocupa la atención de esta Colegiatura, se concentra en 

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

derecho fundamental a la salud, por verificar el censor de primera 

instancia que la negativa de la ARP Positiva de continuar prestando 

asistencia medica a la accionante para el tratamiento del dolor crónico 

que le quedó como consecuencia de un accidente de tipo laboral, 

vulneraba dicha prerrogativa constitucional.       

 

Para zanjar el asunto, debe la Colegiatura analizar los dos frentes de 

discusión planteados por el recurrente para, en asocio de las 
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evidencias recogidas en el plenario realizar un pronunciamiento de 

fondo  

 

En lo que tiene que ver con el primer tema de disenso encuentra la 

Sala que esta encaminado a determinar si en el presente caso existe o 

no una responsabilidad de Positiva ARP con la señora Gloria Ramírez, 

aun cuando el especialista en medicina laboral de dicha entidad ya 

determinó que la accionante no perdió nada de su capacidad laboral 

como consecuencia del accidente laboral que sufriera el 4 de 

septiembre de 2009.  

 

Para dirimir este asunto se deben tener en cuenta dos cosas, i) que las 

administradoras de riesgos profesionales hacen parte del sistema de 

seguridad social según lo establecido en el artículo 1 del Decreto 1295 

de 1994 y ii) que éstas tienen unas obligaciones con sus afiliados las 

cuales están definidas en esta misma norma en el artículo 5 de la 

siguiente manera:  

 
ARTICULO 5o. PRESTACIONES ASISTENCIALES. Todo 
trabajador que sufra un accidente de trabajo o una enfermedad 
profesional tendrá derecho, según sea el caso, a: 
 
a. Asistencia médica, quirúrgica, terapéutica y farmacéutica. 
b. Servicios de hospitalización. 
c. Servicio odontológico. 
d. Suministro de medicamentos. 
e. Servicios auxiliares de de diagnóstico y tratamiento. 
f. Prótesis y órtesis, su reparación, y su reposición solo en casos de 
deterioro o desadaptación, cuando a criterio de rehabilitación se 
recomienda. 
g. Rehabilitaciones física y profesional. 
h. Gastos de traslado, en condiciones normales, que sean 
necesarios para la prestación de estos servicios. 
 
Los servicios de salud que demande el afiliado, derivados del 
accidente de trabajo o la enfermedad profesional, serán prestados a 
través de la Entidad Promotora de Salud a la cual se encuentra 
afiliado en el Sistema General de Seguridad Social en Salud, salvo 
los tratamientos de rehabilitación profesional y los servicios de 
medicina ocupacional que podrán ser prestados por las entidades 
administradoras de riesgos profesionales. 
 
Los gastos derivados de los servicios de salud prestados y que 
tengan relación directa con la atención del riesgo profesional, están 
a cargo de la entidad administradora de riesgos profesionales 
correspondiente. 
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La atención inicial de urgencia de los afiliados al sistema, derivados 
de accidentes de trabajo o enfermedad profesional, podrá ser 
prestada por cualquier institución prestadora de servicios de salud, 
con cargo al sistema general de riesgos profesionales. 
   

De esa manera se puede apreciar que los servicios asistenciales que 

requiera un afiliado a una ARP como consecuencia de un evento, 

llámese enfermedad o accidente, que tenga origen laboral, están a 

cargo de esa entidad y no se limita solamente a la atención inicial y 

mientras el paciente se recupera del evento, sino que también se 

extiende a la atención de las secuelas que de dicho evento le queden 

al trabajador, secuelas que pueden ser de carácter permanente que le 

generen una perdida de capacidad laboral o permanente pero que no 

implican la perdida de la capacidad laboral, o que de implicarla lo hace 

en un porcentaje muy por debajo del requerido para ser pensionado o 

indemnizado por invalidez. 

 

Lo anterior se compagina con lo dispuesto en la Ley 776 de 2002, la 

cual establece en el parágrafo 2 del artículo 1 que serán las 

administradoras de riesgos profesionales las que asumirán las 

prestaciones asistenciales y económicas a que tenga derecho un 

trabajador como consecuencia de un accidente o enfermedad 

profesional. 

 

Ahora bien, como en el presente caso no existe discusión acerca del 

origen de la lesión que sufriera la accionante en su brazo derecho en el 

año 2009, es evidente que la obligación en la atención para la 

recuperación de la señora Ramírez se encuentra en cabeza de la ARP 

Positiva, tal como se le prestó hasta el mes de noviembre del año 

2011, momento en el cual el especialista en medicina laboral 

determinó que la accionante no presentaba pérdida de capacidad 

laboral. 

 

Estando claro lo anterior, se debe entrar a determinar si una vez 

emitido el mencionado dictamen, le corresponde a la ARP continuar 

brindando o no atención a la afiliada, o si esa responsabilidad ya recae 

en la EPS a la cual ella se encuentre afiliada, a pesar de que presente, 

como en este caso, dolor al cual ella le atribuye como causa el 

accidente laboral sufrido. 
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Para ello, es importante recodar que los objetivos de las aseguradoras 

de riesgos profesionales son promover, atender y prestar atención en 

salud al trabajador (art. 2º Decreto 1295 de 1994), sin que se 

especifique si para ello el trabajador debió perder o no su capacidad 

laboral a raíz de la enfermedad o el accidente laboral. 

 

Frente a este asunto, debe decir la Sala que una vez revisado el 

dictamen de pérdida de capacidad laboral aportado por Positiva ARP, 

se encuentran en él varios puntos que llaman la atención, porque 

indica que dicha entidad conocía de los dolores que sufría la accionante 

y no como indicó en su escrito de impugnación la representante 

judicial de ésta en punto de que el informe indicaba que la accionante 

no tenía pérdida de capacidad laboral ni secuelas por la lesión sufrida. 

Para ello baste ver que se presenta una incongruencia entre la fecha 

en la cual se dice se realizó el dictamen y la información consignada en 

él, pues se ha afirmado que el dictamen fue emitido el 17 de 

noviembre de 2011, y en el numeral 5.3 llamado relación de exámenes 

e interconsultas pertinentes para calificar se aprecia que uno de los 

exámenes tenidos en cuenta se denomina EMG NC MsSs, realizado el 

30 de diciembre de 2012, cuyo resultado fue “Neuropatía del nervio 

radial derecho, con dolor neuropático” con fecha de calificación el 24 

de enero de 20121, sin que en ninguna parte se explique el por qué si 

el dictamen fue emitido en noviembre del año 2011 en él aparece 

consignada información de revisiones médicas posteriores.  

 

Por otra parte, ha dicho la impugnante que la señora Ramírez una vez 

conoció el resultado del dictamen no interpuso en su contra las 

acciones legales pertinentes dentro del plazo legalmente establecido 

para ello, esto es dentro de los 5 días siguientes a su notificación, sin 

embargo una vez revisada la constancia de notificación del mismo, se 

ve a simple vista que éste fue mal notificado, puesto que si bien se 

puede apreciar la firma de la notificada en ninguna parte se evidencia 

la fecha y hora en que esta se hizo y tampoco se evidencia anotación 

alguna que diga si sólo se le enteró de su contenido, o si del mismo se 

le entregó o no copia2.  

 

                                                
1 Folio 27 cuaderno de tutela. 
2 Folio 28 del cuaderno de tutela. 
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Ahora bien, como de lo anterior no queda claro si el dolor que refiere 

la señora Gloria tiene o no su origen en la lesión sufrida en el año 

2009, surge un conflicto de competencia entre la entidad accionada y 

Saludcoop EPS, puesto que en concepto de la primera al no 

configurarse una pérdida de capacidad laboral en la afiliada la atención 

subsiguiente una vez ésta se ha recuperado de la lesión generada por 

el accidente laboral queda en cabeza de la EPS a la cual ella se 

encuentra afiliada, mientras que para Saludcoop al ser el dolor crónico 

una consecuencia directa del accidente laboral sufrido por ella, la 

atención para su control y mitigación se encuentra en cabeza de la 

aseguradora de riesgos profesionales, sin que ninguna de las dos 

entidades le ofrezca una solución efectiva para su padecimiento.  

 

Respecto al tema de las personas que deben padecer durante largo 

tiempo fuertes dolores físicos a causa de un conflicto de competencias 

entre entidades que deben prestarle la atención medica, ha dicho la 

Corte Constitucional que ello afecta directamente la dignidad humana, 

y así lo dejó claro en sentencia del año 1992 donde indicó:  

  
“El principio fundamental de la dignidad humana no sólo es una 
declaración ética sino una norma jurídica de carácter vinculante 
para todas las autoridades (CP art. 1). Su consagración como valor 
fundante y constitutivo del orden jurídico obedeció a la necesidad 
histórica de reaccionar contra la violencia, la arbitrariedad y la 
injusticia, en búsqueda de un nuevo consenso que comprometiera 
a todos los sectores sociales en la defensa y respeto de los 
derechos fundamentales. 
  
“El hombre es un fin en sí mismo. Su dignidad depende de la 
posibilidad de autodeterminarse (CP art. 16). Las autoridades 
están precisamente instituidas para proteger a toda persona en su 
vida, entendida en un sentido amplio como "vida plena". La 
integridad física, psíquica y espiritual, la salud, el mínimo de 
condiciones materiales necesarias para la existencia digna, son 
elementos constitutivos de una vida íntegra y presupuesto 
necesario para la autorrealización individual y social. Una 
administración burocratizada, insensible a las necesidades de los 
ciudadanos, o de sus mismos empleados, no se compadece con los 
fines esenciales del Estado, sino que al contrario, cosifica al 
individuo y traiciona los valores fundantes del Estado social de 
derecho (CP art. 1). 
  
“Salud e integridad física 
  
“2. La autoridad competente que se niega a impartir una orden 
médica a una persona afectada física y psicológicamente por una 
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lesión puede, en ciertos casos, vulnerar el derecho a la salud y a la 
integridad física, psíquica y moral.  
  
“Una interpretación estrecha y formalista de la Constitución no 
tiene en cuenta la función de los derechos fundamentales como 
límites a las actuaciones u omisiones del Estado. El derecho a la 
salud (CP art. 49), cuando su vulneración o amenaza compromete 
otros derechos fundamentales como la vida, la integridad o el 
trabajo, goza de carácter fundamental y es susceptible de ser 
protegido por vía de la acción de tutela. 
  
“Una lesión que ocasiona dolor a la persona y que puede ser 
conjurada mediante una intervención quirúrgica, se constituye en 
una forma de trato cruel (CP art. 12) cuando, verificada su 
existencia, se omite el tratamiento para su curación. El dolor 
intenso reduce las capacidades de la persona, impide su libre 
desarrollo y afecta su integridad física y psíquica. La autoridad 
competente que se niega, sin justificación suficiente, a tomar las 
medidas necesarias para evitarlo, omite sus deberes, desconoce el 
principio de la dignidad humana y vulnera los derechos a la salud y 
la integridad física, psíquica y moral de la persona. 
  
“El artículo 5º de la Convención Americana sobre derechos 
humanos, o ‘Pacto de San José de Costa Rica’, establece: 
  

‘1. Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad 
física, psíquica y moral’. 

  
“Por su parte, el artículo 94 de la Constitución impide negar otros 
derechos inherentes a la persona humana que no figuren 
expresamente en la Constitución, con lo cual se reconoce la 
existencia en nuestro ordenamiento jurídico de derechos como la 
integridad física, psíquica y moral. 
  
“El dolor envilece a la persona que lo sufre. Si quien está en 
el deber de impedirlo no lo hace, incurre con su omisión en 
la vulneración del derecho a la integridad personal del 
afectado, quedándole a éste último la posibilidad de ejercer 
las acciones judiciales para la protección inmediata de sus 
derechos fundamentales.” 3 (Subrayado y negrilla fuera del texto 
original). 

   
De allí, que las mismas normas establezcan (Ley 776 de 2002, como 

los Decretos 1295 de 1994 y 2463 de 2001) que cuando surge 

discrepancia entre si el evento para el cual el paciente requiere 

atención es de origen laboral o no, como sucede en este caso para la 

atención del dolor crónico de la accionante, se debe establecer entre 

las entidades interesadas una junta compuesta por miembros de 

ambas instituciones que diriman sus diferencias y califiquen 

                                                
3 Corte Constitucional, sentencia T-499 de 1992, M.P. Dr. Eduardo Cifuentes Muñoz. 
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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 Invalidez4. Sin que 

ello indique que en ese tiempo el paciente deba quedar desatendido. 

 

En razón de lo anterior, y toda vez que la Juez de primer grado se 

limitó a ordenarle a Positiva ARP brindar la atención requerida por la 

accionante sin evaluar si el dolor que ella padece tiene o no su causa 

en la lesión de origen laboral sufrida en el año 2009 o si por el 

contrario es consecuencia de otra patología que nada tiene que ver 

con aquella, su decisión deberá confirmarse en el sentido de proteger 

los derechos fundamentales de la accionante, y en cuanto a la orden a 

Positiva ARP de que le brinde los medicamentos para el control del 

dolor crónico que la aqueja, por cuanto esa entidad es quien venía 

prestándole los servicios asistenciales que requería como consecuencia 

de su lesión, y hasta tanto se determine sin dubitación alguna en 

cabeza de que entidad se encuentra esa atención; por ello, se revocará 

la decisión de desvincular a Saludcoop EPS, por cuanto dicha entidad 

en conjunto con la ARP deberá conformar una junta médica compuesta 

por representantes de ambas entidades quienes deberán dirimir y 

establecer si el dolor crónico que aqueja a la señora Gloria Ramírez 

Valencia es o no una secuela de la lesión tantas veces referida, para 

con ello dirimir la discrepancia existente entre estás dos entidades y 

determinar en cabeza de quien esta la atención requerida que para el 

control del dolor crónico requiere la paciente. 

 

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 la autoridad que le otorga la Constitución Política, 

 
 

RESUELVE 
 
PRIMERO: CONFIRMAR los numerales 1º y 2º del fallo de tutela 

proferido el 25 de junio 2012 por el Juzgado Segundo Penal del 

Circuito de esta ciudad, por las razones expuestas en precedencia, 

aclarando que Positiva ARP deberá brindar el tratamiento medico que 

                                                
4 Al respecto ver sentencia T-555 de 2006, M.P. Dr. Humberto Antonio Sierra Porto. 
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la señora Ramírez requiera para el control de su dolor, hasta tanto se 

dirima si este tiene o no su causa en una lesión de origen profesional. 

 
SEGUNDO: REVOCAR el numeral 3º de la decisión de primera 

instancia y en su lugar vincular nuevamente al presente asunto a 

SALUDCOOP EPS. 

 
TERCERO: ORDENAR a POSITIVA ARP y a SALUDCOOP EPS 

conformar una junta médica con representantes de ambas entidades 

que se encarguen de determinar si el dolor crónico padecido por la 

señora Gloria Ramírez Valencia tiene o no su origen en la lesión radial 

derecha sufrida en el año 2009 o en la Epicondilitis lateral bilateral que 

padeció, para que esa manera determinen en cabeza de cual de ellas 

se encuentra la atención para el dolor presentado por la accionante, 

ello con base en las normas legales y las razones expuestas en la 

parte motiva de esta sentencia. 

 
CUARTO: NOTIFICAR a las partes por el medio mas expedito posible 

y remitir la actuación a la Honorable Corte Constitucional, para su 

eventual revisión. 

 
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 
 
 
 
 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 
Magistrado 
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Magistrado 
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Magistrado 
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Secretario 


