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

DEL SOCORRO VILLADA AGUDELO, contra la decisión adoptada el 3 

de octubre de 2013 por el Juzgado Quinto Penal del Circuito de 

Pereira, que tuteló los derechos fundamentales del señor ANDRÉS 

HERNÁN GALLEGO YEPES. 

 
ANTECEDENTES 

 
Relató la representante judicial del señor Gallego, que él sufrió en el 

mes de marzo del año 2013 un accidente laboral mientras estaba 

haciendo unas labores en la Catedral de Manizales, siéndole 

determinada “fractura en la pierna izquierda de tibia y peroné, gran 

edema de tejidos blandos”, desde entonces ha venido siendo atendido 

por los médicos de la EPS Servicio Occidental de Salud quienes le han 
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dado incapacidades desde entonces, sin que las mismas le hayan sido 

canceladas a la fecha; teniendo en cuenta las mencionadas 

incapacidades, el 2 de agosto de 2013 la EPS SOS expidió concepto 

técnico médico y de rehabilitación en donde consignó que lo sufrido 

por Andrés Hernán era un accidente de trabajo con secuelas.  

 

Afirma la libelista que la situación descrita tiene al señor Gallego 

pasando grandes afugias económicas, puesto que su trabajo era su 

única fuente de ingresos y al no poder laborar, tanto él como su 

esposa y su hijo se encuentran desamparados para prodigarse lo 

necesario, especialmente lo concerniente al transporte para 

trasladarse desde el municipio de la Virginia, donde vive, a la ciudad 

de Pereira para recibir la atención médica que requiere.  

 

Por todo lo anterior, solicita se proteja el derecho al mínimo vital de su 

mandante y en consecuencia se le ordene a la SOS EPS pagar las 

incapacidades médicas correspondientes a los meses de abril, mayo 

junio y agosto del presente año; adicionalmente, ordenarle a la ARP 

Positiva pagar las incapacidades que se empiecen a generar a partir 

del día 180.  

 
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 

 
El día 20 de noviembre de 2013, después de la nulidad decretada por 

esta Sala en fallo del 15 de ese mismo mes y año, el Juzgado Quinto 

Penal del Circuito local, profirió auto admitiendo nuevamente la acción 

interpuesta por el señor ANDRÉS HERNÁN GALLEGO YEPES en contra de 

la EPS SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD y la ARP POSITIVA, 

ordenando vincular dentro del trámite a la señora MARÍA DEL SOCORRO 

VILLADA, en calidad de empleadora del accionante para la fecha de los 

hechos por él narrados. De esa manera al efectuar el estudio de la 

situación fáctica planteada, decidió, mediante sentencia del 4 de 

diciembre de 2013, tutelar de manera transitoria los derechos 

fundamentales invocados por la parte demandante; ordenándole a la 

señora MARÍA DEL SOCORRO VILLADA AGUDELO, que dentro de las 48 

horas siguientes a la notificación del fallo, procediera a cancelarle al 

actor las incapacidades generadas y que no han sido pagadas desde el 

momento de su accidente; igualmente le ordenó cancelarle las que en 
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adelante se generaran hasta tanto fuera reintegrado a su sitio de 

trabajo; advirtió que la decisión sólo tenía vigencia durante el tiempo 

que el juez laboral requiriera para dirimir el asunto, pero que en todo 

caso el afectado debería accionar en un término máximo de cuatro 

meses, de lo contrario cesarían los efectos del fallo; también se decidió 

dentro del mismo desvincular a la EPS SERVICIO OCCIDENTAL DE 

SALUD ya a la ARL POSITIVA.  
 

FUNDAMENTO DE LA IMPUGNACIÓN 
 
Una vez conoció la decisión de instancia, la señora María del Socorro 

Villada Agudelo procedió a impugnarla, solicitando que fuera revisado 

en segunda instancia el fallo judicial, por cuanto en el se indica que 

ella no se pronunció al respecto, lo cual no es cierto, ya  que no fueron 

tenidos en cuenta los correos electrónicos de su parte, remitidos al 

juzgado, en los cuales allegó pruebas y absolvió interrogatorio de 

parte. Lo anterior fue admitido por el mismo juzgado en una 

constancia en la que se indica que el correo electrónico del despacho 

presentó fallas hasta el día 13 de enero del presente año, por lo cual 

no fue posible hasta ese momento tener acceso a la información 

pendiente por revisar, entre ella el correo enviado por la señora Villada 

Agudelo, con fecha del 10 de diciembre de 2013, en la que impugnó la 

sentencia del 4 de diciembre de 2013 manifestando que el accionante 

no se encontraba ese día laborando para ella y que cumplió con la 

carga de afiliarlo al sistema general de seguridad social un día antes 

de empezar labores. Por lo anterior solicitó que fuera revocada la 

sentencia proferida en su contra. 

 

CONSIDERACIONES DE LA SALA 
 

Competencia 
 
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 
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Le corresponde a la Sala determinar, si la señora María del Socorro 

Villada Agudelo ha vulnerado en forma alguna los derechos 

fundamentales señalados por el accionante, de manera que deba 

confirmarse el fallo de instancia o si por el contrario su actuar ha sido 

diligente en lo que es de su competencia y por tanto la decisión 

adoptada debe ser revocada o modificada. 

 

Solución 
 
Conforme con lo preceptuado por el artículo 86 de la Carta 

Constitucional, toda persona está facultada para promover acción de 

tutela ante los jueces, en cualquier momento y lugar, bien directamente 

o a través de representante, para la protección inmediata de sus 

derechos fundamentales, cuando estén siendo vulnerados o amenazados 

con la acción u omisión de cualquier autoridad pública, o con la conducta 

de algunos particulares en los casos expresamente previstos en la ley. 

     

Antes de vislumbrar los fundamentos de derecho y la resolución al 

problema jurídico por parte de ésta Sala de Decisión, resulta 

pertinente aclarar el aspecto de la subsidiariedad de la acción de tutela 

en asuntos relacionados con prestaciones laborales. En cuanto a esto, 

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. 

 

Tal es el caso de la solicitud de reconocimiento de incapacidades 

laborales. Sobre el particular en la sentencia T-418 de 2008, M.P. 

Marco Gerardo Monroy Cabra, se dijo: 

 
“2. Procedencia excepcional de la acción de tutela para reclamar 
el pago de incapacidades laborales. Mínimo vital. 
 
La jurisprudencia de la Corte Constitucional ha señalado que la acción de 
tutela no es el mecanismo idóneo para lograr el pago de acreencias 
laborales. Sin embargo, dicho criterio no es absoluto, por cuanto se 
presentan casos que hacen procedente la acción constitucional, como por 
ejemplo que la falta de pago tenga como consecuencia la amenaza o 
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vulneración de derechos fundamentales. En ciertos casos el pago 
solicitado puede ser, ha dicho la Corte, “la única fuente de recursos 
económicos que permitan sufragar las necesidades básicas, personales y 
familiares del actor”. 
 
Ciertamente, esta Corporación ha señalado que cuando la falta de pago 
de las acreencias laborales vulnere o amenace los derechos 
fundamentales a la vida digna, al mínimo vital y a la subsistencia, la 
acción de tutela procede excepcionalmente para la reclamación efectiva 
de aquellas acreencias que constituyan la única fuente de recursos 
económicos con la cual el accionante cubra sus necesidades básicas, 
personales y de su núcleo familiar. Del mismo modo, ha reiterado en su 
jurisprudencia que por fuera de los anteriores supuestos corresponde a la 
jurisdicción ordinaria, mediante el ejercicio de la acción ordinaria laboral 
respectiva, la competencia para analizar los temas que tratan sobre la 
reclamación de acreencias laborales. De lo anterior se desprende que la 
acción de tutela excepcionalmente es procedente ante la falta de pago de 
incapacidades laborales de manera oportuna y completa, cuando se 
afecta el mínimo vital de la persona o personas que dependen de éste. 
Además frente a este tema la Corte ha tenido en cuenta que el pago de 
las incapacidades labores no solamente constituye una forma de 
remuneración de trabajo sino una protección a la salud del accionante. Al 
respecto la Corte dijo: 
 
“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”. (Subrayas y negrillas del despacho). 
 
En suma, la persona que trabaje de forma independiente o como 

empleada tiene derecho a recibir un trato adecuado y justo con base en 

los derechos mínimos que tiene como trabajador, más aún, cuando de 

manera involuntaria queda inactivo a causa de una enfermedad.”   

 
Así las cosas,  materia de decisión para esta Colegiatura, la constituye la 

pretensión de la señora Villada de que sea revocado el fallo de primera 

instancia por medio del cual se le ordena cancelarle al accionante las 

incapacidades que hasta la fecha no se le han pagado, por cuenta del 

accidente laboral que sufrió mientras se encontraba laborando para ella. 

 
Respecto de dicho fallo, dice la accionante que el mismo se tomó 

afirmando que ella guardó silencio frente a los hechos materia de la 

tutela, lo cual manifiesta que no es cierto, toda vez que se pronunció 

efectivamente dentro del término, vía correo electrónico remitido al 
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juzgado, que incluso por el mismo medio allegó pruebas y absolvió 

interrogatorio de parte.  

 

De acuerdo a la anterior información, y una vez revisado el libelo, 

encuentra la colegiatura que las afirmaciones realizadas por la 

impugnante respecto de que su respuesta a la tutela no fue tenida en 

cuenta, no es cierta pues en el fallo se puede apreciar que se hace 

referencia a lo dicho por ella en las respuesta al interrogatorio1, el cual 

resolviera vía correo electrónico y es visible a folio 133, muestra de que 

fue tenido en cuenta es que el señor Juez en uno de los apartes de su 

decisión indicó: “Ahora bien, con la atestación que bajo juramento rindió el 

accionante en este estrado, se queda sin piso lo expuesto por la señora 

VILLADA AGUDELO en cuanto a que el evento no ocurrió en horario laboral, ni 

bajo órdenes. (…)”2. Así las cosas, es evidente que el Juzgado recibió y 

valoró tanto la respuesta como las pruebas aportadas al proceso por 

parte de la señora Villada, por tanto no se entienden las razones por las 

cuales afirma lo contrario.  

 

Ahora bien, respecto del segundo punto de la impugnación, esto es que 

el accionante no se encontraba laborando por órdenes suyas el día del 

accidente dicha información no es posible corroborarla, pues nada 

aporta para demostrarlo y no explica los motivos por los cuáles el señor 

Andrés Hernán se encontraba en la Catedral de Manizales en horas de la 

noche, pues es evidente que para estar allí en horas de la noche 

requería de una autorización la cual sólo podría haberle sido dada por la 

persona que lo contrató para realizar las labores de mantenimiento, esto 

es la señora Villada, por lo que es viable concluir que el accionante inició 

sus labores sin cobertura por parte de la ARL, bajo el conocimiento y 

decisión de su empleadora, pues así lo afirmó el actor al momento de 

rendir declaración juramentada ante el despacho de primera instancia.  

 

En ese orden, la carga de la prueba en este caso le correspondería a la 

señora Villada, quien debía demostrar que efectivamente el actor al 

momento del accidente no se encontraba laborando para ella, pues a 

pesar de que el Decreto 2591 de 1991, nada indica en cuanto a la 

formalidad probatoria en la acción de tutela, en varios de sus apartes sí 

                                                
1 Página 4 del fallo de tutela de primera instancia, visible al reverso del folio 149 del cuaderno de tutela. 
2 Pagina 6 del fallo de tutela de primera instancia, visible al reverso del folio 150 Ibídem.  
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indica la necesidad de que se aporten pruebas para llevar al Juez al 

convencimiento de la realidad procesal, por tal motivo tanto el 

accionante como el accionado están en el deber de allegar al proceso 

todo aquello que consideren pertinente y conducente para demostrar 

sus dichos, es por ello que el mencionado decreto establece que si la 

autoridad o persona contra quien se dirige la tutela no presenta las 

pruebas que se le solicitan, ni controvierte las allegadas por la 

contraparte, el Juez tendrá por cierto lo dicho por el actor y como únicas 

pruebas las aportadas por este, y con base en ellas emitirá su decisión.  

 

En cuanto al tema dijo la Corte Constitucional: 

 
“2.2 La carga de la prueba en materia de tutela. Reiteración 
de jurisprudencia.  
  
El artículo 3º del  Decreto 2591 de 1991 establece como uno de los 
principios rectores de la acción de tutela “(…) la prevalencia del 
derecho sustancial (…)”. Por este motivo, una de las características 
de esta acción es su informalidad.  
  
Así, en materia probatoria, es posible demostrar los hechos 
aludidos por ambas partes mediante cualquier medio que logre 
convencer a la autoridad judicial, ya que no existe tarifa legal. Esta 
informalidad probatoria llega hasta el punto de que la autoridad 
judicial, al momento de analizar los medios probatorios aportados 
al proceso, pueda - cuando llegue al convencimiento de la verdad 
procesal - dejar de practicar algunas de las pruebas solicitadas, tal 
como se dispone en el artículo 22 del Decreto 2591 de 1991.  
  
De esta forma, la libertad probatoria en sede de tutela es amplia, 
pero esto no significa que no exista una carga mínima de la prueba 
en cabeza de quien alega la vulneración de algún derecho 
fundamental, ya que las reglas probatorias generales aplican 
también para la acción de tutela. Es decir, si bien es cierto que 
basta al juez tener la convicción de la vulneración del derecho 
constitucional fundamental para ampararlo, también lo es que debe 
acreditarse en el expediente la transgresión, para que dicha 
protección constitucional se pueda obtener. Para ello el juez 
dispone, además, de amplios poderes oficiosos, los cuales a su 
turno también se encuentran limitados por la idoneidad en su 
utilización. Así, en principio, quien alude un hecho tiene el 
deber de aportar los medios para convencer a la autoridad 
judicial de que en efecto ha sucedido o de aportar los 
elementos necesarios que sugieran razonablemente al juez 
la utilización idónea de sus poderes oficiosos en la prueba.” 3 
(Negrillas de la Sala) 

                                                
3 Corte Constitucional Sentencia T-187 de 2009, M.P. Dr. Juan Carlos Henao Pérez 
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En conclusión, aunque en materia de tutela la carga de la prueba no sea 

tan rigurosa como en otras materias, ello no implica que el Juez pueda 

entrar a tutelar derechos sin que la afectación se demuestre 

mínimamente. 

 

Así las cosas, en el presente asunto está probado que el señor Gallego 

sufrió un accidente mientras se encontraba, en horas de la noche, 

coordinando la realización de labores de mantenimiento en la Catedral 

de Manizales, para ese día ya estaba vinculado laboralmente con la 

señora Villada, y a pesar de que se habían llenado los formularios para 

la afiliación a seguridad social y riesgos profesionales, para el momento 

de los hechos la ARL aún no había dejado en firme su vinculación, pues 

se requería que pasaran como mínimo doce horas para ello. En ese 

orden, y como la impugnante no logra probar sus afirmaciones, y a 

pesar de que se ha podido apreciar que después de la ocurrencia de los 

hechos continuó pagando las cotizaciones a seguridad social de su 

empleado4, ello no la exime de la responsabilidad que como empleador 

tiene de pagarle a su trabajador las incapacidades que a la fecha ni la 

EPS y ni la ARL le quieren pagar, toda vez que les asiste razón en 

cuanto a que no es su responsabilidad dado las normas laborales 

vigentes.   

 

Bajo ese contexto, no es posible acceder a la revocatoria del fallo 

adoptado en primera instancia, y por el contrario se mantendrá 

incólume la sentencia impugnada. 

 

Como anotación final, quiere la Sala abordar un tema que omitió el 

Juez de primer nivel y esto es la procedencia de la acción de tutela 

contra particulares. Dice el artículo 86 superior, que este mecanismo 

constitucional de protección de derechos fundamentales, procede 

cuando éstos se están viendo amenazados o vulnerados por la acción 

u omisión de cualquier autoridad pública, o contra particulares en los 

casos legalmente previstos; en consonancia con ello, el parágrafo de 

esa misma norma dice que, entre otros casos la tutela procede cuando 

“el solicitante se halle en estado de subordinación o indefensión”, 

siguiendo esa línea, el numeral 9º del articulo 42 del Decreto 2591 de 

                                                
4 Folios 135 a 140 del cuaderno de tutela. 
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1991 dispuso tal procedencia cuando “la solicitud sea para tutelar la 

vida o la integridad de quien se encuentre en situación de 

subordinación o indefensión respecto del particular contra el cual se 

interpuso la acción”. 

 
Respecto al tema la Corte Constitucional dijo:  
 

“Para que sea procedente el ejercicio de la acción 
constitucional, es necesario que el accionante se encuentre, 
frente al particular presuntamente trasgresor de derechos 
fundamentales, en situación de desventaja originada en la 
subordinación o en la indefensión. Eventos que deben ser 
analizados por el juez frente a cada caso en particular. 
  
3.2. El concepto de subordinación, que genera la ruptura del 
principio de igualdad, alude a una relación de dependencia 
jurídica que tiene su génesis en el mismo ordenamiento 
jurídico, verbi gratia, la dependencia en que se encuentra el 
trabajador respecto de su empleador; los estudiantes frente a sus 
profesores o directivos del plantel educativo al que pertenecen[1]; 
o la relación que existe entre un menor y su representante 
legal[2]. 
  
Adicionalmente, la Corte Constitucional ha indicado que la 
subordinación subsiste incluso cuando el contrato laboral ha 
culminado, “siempre que durante la vigencia de dicha relación, se 
hubiere producido la vulneración o amenaza de los derechos 
fundamentales en el contexto de dicha relación”[3]. 
  
Disímil situación acontece en la desigualdad que deviene de 
una situación de indefensión o impotencia[4]. Al respecto, se ha 
señalado que la indefensión “hace referencia a una relación que 
también implica la dependencia de una persona respecto de otra, 
ella no tiene su origen en la obligatoriedad derivada de un orden 
jurídico o social determinado sino en situaciones de naturaleza 
fáctica en cuya virtud la persona afectada en su derecho carece 
de defensa, entendida ésta como posibilidad de respuesta efectiva 
ante la violación o amenaza de que se trate”[5]. 
  
Por consiguiente, la indefensión se materializa cuando los 
supuestos de hecho permiten establecer que el quejoso, frente 
al agravio o amenaza, carece de un mecanismo de defensa 
administrativo, judicial o fáctico, quedando a merced del poder 
arbitrario de un particular[6]; luego, para efecto de la 
procedencia de la respectiva acción, ha de analizarse que exista 
un vínculo entre las partes en conflicto[7].”5 

 

                                                
5 Corte Constitucional, sentencia T-582 de 2013, M.P. Dr. Nilson Pinilla Pinilla.  
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Así las cosas, y visto lo acontecido en el presente asunto, evidencia la 

Corporación que la acción aquí analizada es procedente, pues como ya 

se dijo, la relación de subordinación entre el señor Gallego respecto de 

la señora Villada existe y existió para el momento de los hechos, a pesar 

de sus dichos, los cuales no fueron probados en manera alguna, 

mientras que el perjuicio grave inminente causado al actor sí se ha 

hecho evidente en el devenir del presente proceso, ya que constan las 

incapacidades y su no pago, igualmente la negativa tanto de la EPS 

como de la ARL para su cancelación y las manifestaciones, que no 

fueron desvirtuadas por parte de ninguna de las encartadas, respecto a 

su imposibilidad para laboral y la manera como se ha afectado 

seriamente su situación económica. Respecto a lo anterior ha dicho la 

Corte Constitucional: 

 
“Con relación a la demostración de la afectación del mínimo vital, 
con fundamento en la jurisprudencia de esta Corporación, en los 
casos de falta de pago de las incapacidades laborales, basta la 
manifestación del accionante de la afectación de su situación 
económica, para que se pueda tener demostrada la vulneración, 
aspecto que fue afirmado en la demanda[41] y que no fue 
desvirtuado por la parte demandada en su contestación. 
  
En conclusión, como lo ha señalado la jurisprudencia de esta 
Corporación, en la medida que el accionante se encuentra en 
estado de debilidad manifiesta por encontrarse incapacitado, 
período en el que merece una especial protección, el hecho de  
que la entidad accionada no haya efectuado el pago de ninguna 
de las prestaciones económicas producto de las incapacidades 
decretadas por la EPS, hacen  presumir la vulneración de su 
derecho al mínimo vital y como tal, la procedencia de la acción de 
tutela para la protección de los derechos fundamentales, 
desplazando la jurisdicción ordinaria.”6 

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

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

República y por autoridad conferida en la Ley, 

 
RESUELVE 

 
PRIMERO: CONFIRMAR en su totalidad la decisión adoptada en el 

presente asunto el 4 de diciembre de 2013, por parte del Juzgado Quinto 

Penal del Circuito de Pereira, y por medio del cual se protegieron los 

                                                
6 Corte Constitucional, Sentencia T-909 de 2010, 
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derechos fundamentales del señor ANDRÉS HERNÁN GALLEGO 

YEPES.  

 

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes esta decisión 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 

 
 
 
 

 
 
 
 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
Magistrado 

 

 

 

 

 

En uso de permiso 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
Magistrado 

 

 

 

 

 

 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 
Secretaria 


