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

accionante señor JOSÉ WILLIAM VELÁSQUEZ ÁNGEL frente al 

fallo proferido el 15 de julio de 2013 por el Juzgado Tercero de 

Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Pereira, por medio 

del cual, le fue negada por considerarla improcedente la Acción de 

Tutela instaurada por éste en contra de la ARL POSITIVA. 

 

ANTECEDENTES 
 
Dice la accionante, que el tres de septiembre del año 2012 se 



Radicado No.: 2013  25790 01 
Accionante: JOSÉ WILLIAM VELÁSQUEZ ÁNGEL 

Accionado: ARL POSITIVA. 

Página 2 de 10 

encontraba en la ciudad de Bogotá en función de su actividad 

laboral cargando unos bultos de cemento, al descender por unas 

escaleras donde descargaban el material, perdió el equilibrio de su 

cuerpo y esto le produjo un fuerte dolor en la rodilla y el hombro. 

 
Posteriormente, lo condujeron al Hospital donde una vez atendido 

por urgencias, el médico estableció una incapacidad durante una 

semana. Finalmente, el señor José William es trasladado a la ciudad 

de Pereira, debido a que es en esta ciudad donde reside. 

 
Ya instalado en la ciudad de Pereira, el actor se dirigió a las oficinas 

de ARL POSITIVA, con el fin de reportar el accidente de trabajo 

ocurrido e igualmente calificaran el origen del mismo como 

profesional. 

 
En calendas del ocho (8) de octubre de 2012, le fue notificado al 

señor José William, el dictamen N° 390419 del 23 de septiembre 

de 20121, el cual estableció la fuente de su enfermedad como 

COMÚN. 

 
El accionante al no estar de acuerdo con la evaluación realizada por 

la accionada Compañía de Seguros, el primero de noviembre del 

mismo año interpone el recurso de apelación2 en contra del referido 

dictamen.  

 
Por lo anterior, la calificación del origen de la contingencia se 

encuentra en controversia ante la Junta Regional de Calificación de 

Invalidez. 

 
Indica el señor José William que ha adjuntado todos los documentos 

requeridos, tanto del diagnóstico médico como los trámites exigidos 

y que la compañía de seguros aun no certifica el accidente laboral 

por él sufrido. Además, describe de “calamitosa” la situación que 

viene afrontando, pues indica que han transcurrido más de diez 

meses durante los cuales ha debido sufragar los costos económicos 

de su padecimiento, toda vez que por parte de la compañía de 

seguros  no ha recibido colaboración alguna. 

 
                                                
1 Folios 5-8 del cuaderno principal. 
2 Folio 9 cuaderno principal. 
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Por lo tanto, el accionante denuncia que con su proceder, la ARL 

Positiva ha estado vulnerando sus derechos fundamentales a la 

vida, trabajo y salud. 

 
Por tal razón y con base a lo anteriormente expuesto, el día 27 de 

junio de 2013, el señor José William Velásquez Ángel procede a 

instaurar Acción de Tutela en contra de la mencionada compañía de 

seguros –POSITIVA-. 

 

RESPUESTA DE LA ACCIONADA  
 
La ARL POSITIVA, en respuesta a la acción de tutela impetrada por 

el señor José William Velásquez manifiesta, que efectivamente por 

parte del grupo interdisciplinario de la Compañía se valoró el caso 

del señor Velásquez Ángel cuyo resultado estableció la fuente de la 

dolencia como común, en vista de que el actor no estuvo de 

acuerdo con dicho dictamen, la controversia se encuentra pendiente 

para decisión de la Junta Regional de Calificación. 

 
También refiere, que la acción de tutela no es el escenario 

competente para dirimir este tipo de conflictos. 

 
Concluye diciendo, que en razón a que no ha sido resuelto el 

recurso, se mantenga la calificación inicial, hasta tanto, la Junta 

confirme su decisión o en su defecto revoquen determinando la 

profesionalidad del evento y si fuere este último, les corresponderá 

a ellos brindar las prestaciones a que dé lugar, en atención a lo 

dispuesto en la Ley 962 de 2012. 

 

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 

 
El Juzgado Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad 

de esta ciudad avocó el conocimiento de la actuación, admitió la 

demanda tutelar, corrió el traslado a la parte accionada en la forma 

indicada en la ley. 

 

El fallador de primera instancia, se pronuncia inicialmente sobre la 

esencia de la acción de tutela y aspectos acerca del procedimiento 

para la calificación del origen de las contingencias. Lo anterior, de 
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conformidad con el Decreto 2591 de 1991, Decreto 1382 de 2000 y 

Decreto-Ley 19 de 2012. 

 
En lo atinente a la Acción de Tutela, el Juez A quo expone que el 

objetivo de ésta es procurar una defensa inmediata ante la 

vulneración  de un derecho constitucional fundamental, refiere 

además, que la persona podrá acudir a esta acción siempre y cuando  

no cuente con otro medio idóneo de defensa judicial para la 

protección de sus derechos y  excepcionalmente, cuando se solicite 

como un mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. 

 
En cuanto al procedimiento de calificación del origen de la 

contingencia e invalidez, pone de presente el artículo 142 del 

Decreto- Ley 19 de 2012: 
 

“Corresponde al Instituto de Seguros Sociales, Administradora 

Colombiana de Pensiones -COLPENSIONES-, a las Administradoras 

de Riesgos Profesionales ARP-, a las Compañías de Seguros que 

asuman el riesgo de invalidez y muerte, y a las Entidades 

Promotoras de Salud EPS, determinar en una primera oportunidad 

la pérdida de capacidad laboral y calificar el grado de invalidez y el 

origen de estas contingencias. En caso de que el interesado no esté 

de acuerdo con la calificación deberá manifestar su inconformidad 

dentro de los diez (10) días siguientes y la entidad deberá remitirlo 

a las Juntas Regionales de Calificación de Invalidez del orden 

regional dentro de los cinco (5) días siguientes, cuya decisión será 

apelable ante la Junta Nacional de Calificación de Invalidez, la cual 

decidirá en un término de cinco (5) días. Contra dichas decisiones 

proceden las acciones legales.” 

 
El Despacho, después de analizar la situación fáctica, la cual era,  

determinar si la ARL POSITIVA había vulnerado los derechos 

fundamentales del actor al no calificar su accidente como de origen 

profesional, tuvo en cuenta aspectos tales como i) que la accionada 

compañía de seguros sí realizó la respectiva calificación de la 

contingencia, determinando el origen como común, ii) el señor José 

William objetó dicho dictamen y la controversia aún no ha sido 

resuelta. 

 
En ese orden de ideas, el Juzgado manifiesta que Positiva Compañía 
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de Seguros, no vulneró derecho alguno del señor Velásquez Ángel, 

toda vez que se calificó el origen de la enfermedad y se dio trámite a 

su inconformidad. 

 
Por tanto,  el Juzgado Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de 

Seguridad de esta ciudad, negó por improcedente la acción de tutela 

instaurada por el actor. 

 
El accionante - José William Velásquez-, inconforme con el fallo de 

Primera Instancia impugnó  el fallo de referencia. 

 

FUNDAMENTO DE LA IMPUGNACIÓN 

 
El recurrente seguido de su firma plasmó su manifestación de 

apelar el fallo de primera instancia proferido por el Juzgado Tercero 

de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Pereira3, sin 

allegar posteriormente ningún escrito sustentatorio.  

 

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.  

 
Problema Jurídico 
 
Corresponde a la Sala resolver si resulta improcedente la acción de 

tutela instaurada por el señor José William Velásquez, por no existir 

vulneración a los derechos fundamentales incoados por éste. 

 

Solución 
 
Es menester iniciar la solución del escollo examinando la Accion 

Constitucional de Tutela en los siguientes aspectos i) la 

subsidiariedad de la acción de tutela en asuntos relacionados con 

prestaciones laborales, por otra parte, determinar, ii) las causales 

de improcedencia de la misma, en razón al fallo de primera 

instancia. 

                                                
3 Folio 67 Cuaderno Principal. 
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Subsidiariedad de la acción de tutela en asuntos 

relacionados con prestaciones laborales. 

 
En concordancia con lo dispuesto en los artículos 86 de la 

Constitución Política y 6° del Decreto 2591 de 1991, la acción de 

tutela fue erigida por el Constituyente para proteger los derechos 

constitucionales fundamentales en eventos en que resultasen 

vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier 

autoridad o de los mismos particulares, la cual procede en los 

casos en que el afectado carezca de otro medio de defensa 

judicial, a menos que, se utilice como mecanismo transitorio, 

tendiente a evitar un perjuicio irremediable. 

 
La Corte Constitucional ha sido enfática en reiterar que corresponde 

a la jurisdicción ordinaria dirimir las controversias y reclamaciones 

laborales y que  sólo de manera excepcional, procede la acción de 

tutela cuando la falta de pago de las acreencias laborales vulneren 

derechos fundamentales, tales como el mínimo vital, la vida digna y 

la seguridad social, por tratarse de la única fuente de recursos para 

la atención de las necesidades básicas personales y familiares del 

actor. 

 
Reitera esta Colegiatura, que el Juez de Tutela aunque es el 

primero en la guarda y protección de los derechos constitucionales, 

no se debe olvidar que su competencia es de carácter residual y 

subsidiario. 

 
Para mayor claridad de lo anteriormente expuesto, en la sentencia 

T-406 de 2005 la Corte indicó: 
  
“Según esta exigencia, entonces, si existen otros medios de defensa 

judicial, se debe recurrir a ellos pues de lo contrario la acción de 

tutela dejaría de ser un mecanismo de defensa de los derechos 

fundamentales y se convertiría en un recurso expedito para 

vaciar la competencia ordinaria de los jueces y tribunales.  De 

igual manera, de perderse de vista el carácter subsidiario de la tutela, el 

juez constitucional, en este ámbito, no circunscribiría su obrar a la 

protección de los derechos fundamentales sino que se convertiría en 

una instancia de decisión de conflictos legales.  Nótese cómo de 

desconocerse el carácter subsidiario de la acción de tutela se 
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distorsionaría la índole que le asignó el constituyente y se deslegitimaría 

la función del juez de amparo.” 

 
Causales de improcedencia de la Acción de Tutela. 
 
Expresa la norma que regula la Acción de Tutela – Decreto 2591 de 

1991-  sobre las causales de improcedencia de la misma y 

establece: 

 
ARTICULO 6o. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA DE LA 

TUTELA.  La acción de tutela no procederá: 

1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, 

salvo que aquélla se utilice como mecanismo transitorio para 

evitar un perjuicio irremediable. La existencia de dichos medios 

será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo 

las circunstancias en que se encuentra el solicitante. 

 
Caso Concreto 
 
El señor JOSÉ WILLIAM VELÁSQUEZ, interpuso la Acción 

Constitucional de Tutela basando su petitum en que se realizara por 

parte de la accionada ARL POSITIVA la calificación del accidente 

laboral sufrido por el actor el pasado tres (3) de septiembre de 

2012. 

 
Como se puede avizorar en el expediente tutelar, la Compañía de 

Seguros Positiva el día ocho (8) de octubre de 2012, notificó al 

accionante del dictamen de calificación de la contingencia, el cual 

determinó que era de origen COMÚN.4  

 
El actor, al estar en oposición con la conclusión dada por la ARL 

apela la calificación y Positiva remite a la Junta Regional de 

Calificación de Invalidez la controversia suscitada, por ser ellos los 

competentes para dirimir estos asuntos. 

 
De acuerdo a los hechos anteriores, el señor Velásquez Ángel, no 

puede prescindir del mecanismo ordinario para la resolución de su 

conflicto laboral, pues ello comportaría la desnaturalización de la 

                                                
4 Folio 6-8 del cuaderno principal. 
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acción de tutela como un mecanismo subsidiario y lo convertiría en 

principal. 

 
El orden de todo está, en que la compañía de seguros cumplió con 

su función de calificar el origen de la enfermedad, además, 

concurrió ésta en razón a la controversia originada, trasladarla al 

órgano competente para que solucionara tal conflicto. 

 
Es evidente que el deseo del actor es que la calificación sea 

determinada como profesional, le asiste razón toda vez que sufrió 

una daño corporal, que como el mismo aduce en el escrito de tutela 

referido, lo mantiene en una situación calamitosa, por cuanto el 

mismo está solventando los gastos médicos como consecuencia de 

su lesión, empero, no puede pretender que el juez de tutela 

apresure un proceso que con anterioridad está establecido 

legalmente. Siempre que, el ejercicio de la tutela no se puede 

utilizar para sustituir las disposiciones legales ordinarias o 

especiales, o alterar las reglas de la competencia, no siendo función 

de ésta autoridad intervenir para acelerar el procedimiento 

administrativo de dichas entidades. 

 
Cierto es, que la parte accionada cumplió con su función, ahora,  no 

podrá vislumbrarse otro camino más, que esperar la resolución que 

emitirá la Junta Regional de Calificación de Invalidez, de tal forma,  

seguirá en firme la calificación inicial hasta tanto, se defina la 

situación.  

 

Por consiguiente, resulta improcedente este mecanismo para 

controvertir o fallar dictámenes sobre el origen de las patologías, ya 

que el ordenamiento jurídico nacional ha dispuesto el medio judicial 

específico para la solución de esta clase de conflictos, es decir, el 

proceso ordinario ante la jurisdicción laboral. 

 
Teniendo en cuenta lo anterior, la situación fáctica y  los 

fundamentos de derecho,  ésta Sala de Decisión  confirma la 

improcedencia del amparo en el presente asunto, debido a que no 

cumple con los requisitos de procedibilidad, establecidos por el 

principio de subsidiaridad de la acción de tutela. 
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Por último, quiere la Sala llamar hacer un llamado de atención al 

Juez , Coordinador del Centro de Servicios de Ejecución de Penas y 

Medidas de Seguridad de esta Localidad, por cuanto en el asunto 

bajo revisión se pudo constatar que los términos de remisión del 

expediente se extendieron más de lo debido. Nótese que el fallo se 

profirió el día quince de julio de 20135, el accionante apeló la 

sentencia el día siguiente -16 de julio de 2013-6 y finalmente, se envió 

el expediente a esta Sala de Decisión el día nueve de agosto de 

20137, esto es, cuando había transcurrido casi un mes desde que se 

fallo el asunto. Como consecuencia de lo anterior, se ordenará que 

por la Secretaría de esta Sala, se oficie al Juez Coordinador del 

Centro de Servicios Administrativos para los Juzgados de Ejecución 

de Penas y Medidas de Seguridad de Pereira, llamándole la atención 

sobre lo ocurrido con el envió de este expediente a la Colegiatura, a 

fin de que en el futuro no se presenten situaciones similares que 

desdibujan el principio de inmediatez de la acción constitucional de 

tutela.  

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

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

la República y por autoridad de la Ley, 

 
RESUELVE 

 
PRIMERO: CONFIMAR el fallo de tutela proferido el quince de julio 

de 2013 por el Juzgado Tercero de Ejecución de Penas y 

Medidas de Seguridad de Pereira, en atención a lo expuesto en 

la parte considerativa de este proveído. 

 
SEGUNDO: ORDENAR que por la Secretaría de esta Sala, se oficie 

al Juez Coordinador del Centro de Servicios Administrativos para los 

Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Pereira, 

llamándole la atención sobre lo ocurrido con el envió de este 

                                                
5 Folio 61- 66 Cuaderno Tutela 
6 Folio 67 Cuaderno Tutela. 
7 Folio 69 Cuaderno Tutela. 
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expediente a la Colegiatura, a fin de que en el futuro no se 

presenten situaciones similares, que desdibujan el principio de 

inmediatez de la acción constitucional de tutela.  

 
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 

 

 

 

(En incapacidad médica) 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
Magistrado 

 

 

 

 

 

 

JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 
Secretario 

 


