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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
 

SALA DE DECISIÓN CIVIL FAMILIA 
 
 
 Magistrada Ponente: Claudia María Arcila Ríos 
 
 Pereira, diez (10) de mayo de dos mil trece (2013)  
 
 Acta No. 261 del 10 de mayo del 2013 
 
 Expediente No. 66001-31-03-004-2013-00080-01 
 
 
Decide esta Sala la impugnación presentada por la apoderada 
judicial de Coomeva EPS S.A., frente a la sentencia proferida por el 
Juzgado Cuarto Civil del Circuito de la ciudad, el pasado 20 de 
marzo, en la acción de tutela que instauró el señor José Fernando 
Montoya Rojo contra la ARL Positiva Compañía de Seguros S.A., a 
la que fue vinculada la entidad recurrente. 
 
A N T E C E D E N T E S 
 
Expresó el actor que desde hace algún tiempo y debido al accidente 
de trabajo acaecido el 19 de abril del 2010, presenta severos 
problemas de salud, consistentes en acortamiento de un centímetro 
de miembro inferior izquierdo, dolor y “disconfort” (sic) de la misma 
extremidad; también, trastorno depresivo recurrente; con base en 
tales patologías, en diciembre del 2012, se calificó su pérdida de 
capacidad laboral por la compañía demandada en 39.94%; 
inconforme con ese resultado, interpuso recurso de apelación y 
actualmente se encuentra a la espera de ser valorado en segunda 
instancia por la Junta Regional de Calificación de Invalidez de 
Risaralda. 
 
Agregó que en razón a tales dolencias, el pasado 17 de enero, su 
psiquiatra tratante, el doctor Francisco Flórez Ramírez, le ordenó 
nueva valoración por esa especialidad en mes y medio; se dirigió a 
la ARL Positiva con el fin de que le autorizaran tal servicio pero se le 
negó porque no se había reconocido como de origen profesional 
enfermedad psicológica y que por ese motivo debía dirigirse a su 
EPS para continuar con el tratamiento; en el dictamen emitido, el 
mes de diciembre del año anterior, uno de los diagnósticos motivo 
de calificación fue trastorno depresivo, al cual se le otorgó el 10% 
de deficiencia; aunque tal argumento lo expuso ante la ARL 
accionada, lamentablemente no fue escuchado y así, se negó de 
manera rotunda la autorización por psiquiatría; en tal forma se 
desconoce su garantía fundamental a la salud, ya que el delicado 
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estado en que se encuentra hace necesario que se le realice, so 
pena de ocasionarle serias secuelas de carácter irreversible. 
 
Estimó lesionados sus derechos fundamentales a la salud y dignidad 
humana y para su protección, solicitó se ordene a la ARL Positiva 
Compañía de Seguros S.A., autorizar y practicar la valoración por 
psiquiatría, así como la totalidad de los exámenes “y demás” que le 
recomiende el médico tratante.  
 
A C T U A C I Ó N   P R O C E S A L 
 
Por auto del  pasado 7 de marzo se admitió la acción, se dispuso 
vincular a Coomeva ESP y al médico psiquiatra tratante del actor 
para que rindiera unas informaciones; se decretaron otras pruebas 
y se ordenaron las notificaciones de rigor.  
 
La apoderada judicial de Coomeva EPS S.A., al ejercer su derecho 
de defensa, expresó que el demandante estuvo afiliado a esa 
entidad en calidad de cotizante, dependiente del señor Fredy 
Norbey Urbina, desde el 12 de mayo del 2010 hasta el 28 de 
febrero del 2011; su estado actual es retirado, ya que su empleador 
no canceló los aportes correspondientes a los meses de noviembre 
y diciembre del 2010, enero y febrero del 2011; revisada su base 
de datos se encontró que se le concedieron incapacidades por 
accidente de trabajo, las que al 24 de noviembre del 2011 
acumularon 179 días; el área de medicina laboral les informó que el 
28 de septiembre de 2010 fue valorado por esa dependencia y 
remitido a su ARL para continuar manejo y reconocimiento de las 
prestaciones económicas correspondientes; el 4 de enero de este 
año, la ARL Positiva les notificó que la pérdida de capacidad laboral 
le fue calificada en 39.94% y que es esa entidad la responsable en 
la asistencia médica que requiere, teniendo en cuenta el origen de 
la patología hasta cuando se produzca la calificación definitiva por  
la Junta Nacional de Invalidez. Solicitó desvincular a la EPS que 
representa de las presentes diligencias.  
 
La apoderada general de la ARL Positiva compañía de Seguros S.A. 
se pronunció para manifestar que el actor registra una única 
contingencia de fecha del 25 de mayo del 2013 (sic); se calificó 
como de origen profesional el accidente de trabajo que sufrió, con 
diagnóstico de “FRACTURA TUBÉRCULO LATERAL CALCANEO PIE 
IZQUIERDO S920, PSEUDOARTROSIS SUBTALAR M841 Y POP 
ARTRODESIS SUBTALAR S920”, el que arrojó un resultado de 
39.94% de pérdida de capacidad laboral; el cuadro de trastorno 
depresivo recurrente no tiene relación con el evento y por ende no 
ha sido calificado como profesional; por ende, debe ser cubierto por 
el Sistema General de Seguridad Social en Salud a través de la EPS 
en la que se encuentre afiliado y de la administradora de fondos de 
pensiones en que esté vinculado; la Gerencia Médica de esa entidad 
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ha expedido 169 órdenes de servicios con el fin de atender el 
accidente laboral del actor; ha cumplido con el protocolo señalado 
para la calificación del origen del siniestro, regulado en el artículo 
52 de la Ley 962 del 2005 y solo está obligada a reconocer 
prestaciones económicas y asistenciales cuando son de origen 
profesional. Citó jurisprudencia que consideró aplicable al caso y 
solicitó se declare improcedente el amparo pedido, porque no ha 
vulnerado ni amenazado derecho fundamental alguno del 
demandante.  
 
El médico psiquiatra Francisco José Flórez Ramírez, al rendir el 
informe solicitado por el juzgado, manifestó que el motivo de la 
consulta por psiquiatría ordenada al paciente Montoya Rojo 
corresponde a síntomas relacionados con el diagnóstico de 
trastorno depresivo recurrente, episodio moderado presente, 
“asociado al diagnóstico de otro dolor crónico, diagnósticos ambos 
derivados de la patología secundaria al accidente que presentó”; 
enfermedad que corresponde a la respuesta emocional del paciente 
en relación con sus síntomas de dolor y con su percepción de 
limitación corporal, la cual es secundaria frente a los síntomas 
físicos que presenta y que los emocionales de trastorno depresivo 
recurrente y episodio moderado presente sí tienen relación con la 
determinación de su grado de invalidez.  
 
Se puso término a la instancia con sentencia del 21 de febrero del 
año que corre. En ella, la señora Juez Cuarto Civil del Circuito de 
Pereira concedió el amparo solicitado y ordenó a la EPS Coomeva, 
en el término de cinco días, autorizar al accionante la valoración por 
psiquiatría recomendada por su médico tratante, así como todos los 
exámenes y procedimientos que requiera para su recuperación y 
garantizarle la continuidad en la prestación de los servicios de 
salud. Autorizó a esa misma entidad para recobrar ante el Fosyga 
por el 100% “con relación a todo lo que no esté incluido dentro del 
Plan Obligatorio de Salud POSS, al igual que sobre el tratamiento 
integral que llegare a necesitar sobre procedimientos y 
medicamentos no incluidos dentro del POSS, incluyendo los 
insumos a que se refiere el artículo 49 del Acuerdo No. 029 del año 
2011” y exoneró de toda responsabilidad a la ARL Positiva, la que 
continuará a la espera de los resultados de la impugnación 
formulada por el demandante frente al primer dictamen de 
calificación.  
 
Inconforme con el fallo, lo impugnó la apoderada judicial de  
Coomeva EPS con similares argumentos a los que expuso al 
pronunciarse con relación a la demanda. Agregó que la juez de 
primera instancia no tuvo en cuenta la información que le 
proporcionó al pronunciarse respecto de la acción propuesta, pues 
le ordenó brindar atención médica al demandante, quien se 
encuentra retirado de la entidad desde febrero de 2011; le ordenó 
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prestar servicios en salud en el régimen contributivo sin 
fundamento legal alguno; el actor cuenta con la posibilidad de 
afiliarse al Sistema General de Seguridad Social en Salud, en el 
régimen subsidiado, para  acceder a los servicios  que requiere;  
prestó todos los que requirió el actor en vigencia de su afiliación y 
no le ha lesionado garantía fundamental alguna. Solicitó revocar el 
fallo impugnado y eximirla de toda responsabilidad. 
 
C O N S I D E R A C I O N E S 
 
El fin de la acción de tutela es la protección inmediata de los 
derechos constitucionales fundamentales, concedida a todos los 
ciudadanos por el artículo 86 de la Constitución Política, ante su 
vulneración o amenaza generada por cualquier autoridad pública y 
aun por los particulares en los casos previstos por el artículo 42 del 
Decreto 2591 de 1991. 
 
Pretende el demandante, por medio de este excepcional mecanismo 
de protección, se ordene a la ARL accionada autorizarle valoración 
por psiquiatría, tal como se lo recomendó el médico tratante, así 
como todos los demás exámenes y procedimientos que le sean 
ordenados durante el proceso de calificación de su grado de su 
invalidez. Considera el actor que su actual patología tiene origen en 
el accidente de trabajo que sufrió el 19 de abril de 2010. 
 
La ARL accionada se negó a suministrar ese servicio, porque a su 
juicio, el trastorno depresivo del actor no se encuentra relacionado 
con el evento que permitió calificar la enfermedad como profesional 
y adjudica la responsabilidad en su prestación, a la EPS a la que se 
encuentre afiliado. 
 
Por sabido se tiene que la jurisprudencia de la Corte Constitucional 
desde hace algún tiempo modificó su criterio anterior y le ha 
otorgado el carácter de fundamental al derecho a la salud, de 
manera autónoma, sin que necesariamente deba estar en 
conexidad con otro que participe de tal naturaleza1.  
 
Es del caso establecer, de acuerdo con los planteamientos 
formulados en el escrito por medio del cual se promovió la acción, 
si la ARL Positiva Compañía de Seguros S.A., ha vulnerado tal 
derecho al actor al negarse a autorizarle una cita con especialista 
en psiquiatría para el manejo de sus dolencias actuales y que a 
juicio del mismo señor tienen origen en el accidente de trabajo que 
sufrió, dilucidado lo cual podrá determinarse si es del caso revocar 
el fallo proferido, como lo propone la EPS Coomeva, a la que se 
encontraba afiliado el demandante.  
 
                                                        
1 Corte Constitucional. Sentencia T-760 de 2007, Magistrada Ponente: Clara Inés 
Vargas Hernández. 
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Para empezar, debe precisarse que el artículo 48 de la Constitución 
Nacional garantiza a todos los habitantes el derecho irrenunciable a 
la seguridad social, el cual se prestará bajo la dirección, 
coordinación y control del Estado, con sujeción a los principios de 
eficiencia, universalidad y solidaridad, en los términos que 
establezca la ley y que el artículo 49 de la misma Carta, garantiza a 
todas las personas el acceso a los servicios de promoción, 
protección y recuperación de la salud.  
 
También, que en su jurisprudencia ha enseñado la Corte 
Constitucional que uno de los principios que gobierna la prestación 
del servicio de salud, es el de la continuidad, sin que pueda 
soportar interrupciones. Así, por ejemplo, ha dicho: 

  
“Por otra parte, han sido reiteradas las ocasiones en las 
cuales la Corte Constitucional se ha pronunciado sobre la 
necesidad de que el servicio público de salud se preste 
de manera eficaz . La corporación ha entendido que la 
prestación eficaz del servicio de salud está 
estrechamente conectada con la continuidad en su oferta 
que supone, a la vez, la prestación sin interrupciones, 
permanente y constante del servicio . El alcance que la 
Corte ha fijado al principio de continuidad del servicio 
público de salud es bastante amplio, en especial, cuando 
está de por medio la protección de derechos 
fundamentales, como la vida, la integridad y la dignidad. 
El principio de continuidad en la prestación del servicio 
público de salud también está relacionado con el 
principio de eficiencia…”2  
  

En el caso concretó están demostrados los siguientes hechos: 
 
.- La Vicepresidencia Técnica de la ARL Positiva Compañía de 
Seguros S.A. calificó en 39.94% el grado de invalidez del señor 
José Fernando Montoya Rojo y determinó que su diagnóstico 
denominado “fractura tubérculo lateral calcaneo pie izquierdo, 
pseudoartrosis subtalar y POP artrodesis subtalar” es una accidente 
de origen profesional3. En ese documento se dejó resumida su 
historia clínica desde el 26 de abril de 2010 y se expresó, en breve 
resumen, que ha sido valorado por ortopedia, fisiatría, psiquiatría y 
salud ocupacional. 
 
.- Frente a ese dictamen, el demandante interpuso recurso de 
apelación4, el que aún no se ha resuelto como puede inferirse del 
escrito por medio del cual se formuló la acción y que no se 
controvirtió en el curso del proceso. 
 

                                                        
2 Corte Constitucional Sentencia SU-592 de 1999. 
3 Folios 7 a 12, cuaderno No. 1. 
4 Folio 13, cuaderno No. 1. 
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.- La ARL Positiva ha autorizado distintos servicios médicos al 
demandante, entre ellos consulta especializada por psiquiatría en la 
Clínica del Dolor5. 
 
.- El pasado 17 de enero, el demandante fue valorado en la Clínica 
de Dolor del Eje Cafetero S.A.S. por el psiquiatra Francisco Flórez 
Ramírez6, profesional que le diagnosticó “trastorno depresivo 
recurrente, episodio moderado presente”. 
 
.- En la misma fecha, ese mismo especialista le recomendó cita por 
psiquiatría en mes y medio7. 
 
.- Esa valoración especializada no fue autorizada por la ARL 
demandada, bajo el argumento de que el paciente no tiene 
calificado como profesional ningún diagnóstico de esfera mental, de 
suerte que las prestaciones asistenciales que correspondan a tal 
patología corresponde garantizarlas a la EPS en la que se encuentre 
afiliado8. 
 
.- El demandante no se encuentra afiliado a EPS alguna, como lo 
manifestó en el curso de esta instancia9. 
 
.- El citado señor no ha consultado con la EPS Coomeva desde el 
año 2011; tampoco se le ha generado autorización alguna y no 
registra atenciones médicas después de que la ARL Positiva calificó 
su pérdida de capacidad para laborar10. 
 
.- La clínica del Dolor Eje Cafetero, se encuentra adscrita a la Red 
de Prestadores, tanto de a ARL Positiva como de la EPS Coomeva;  
ha valorado al demandante11 por psiquiatría y le ha diagnosticado 
trastorno depresivo recurrente, episodio moderado presente, 
asociado al dolor crónico, ambos derivados como patología 
secundaria al accidente que sufrió; esa enfermedad “corresponde a 
la respuesta emocional del paciente… en relación con sus síntomas 
de dolor y con su percepción de limitación física, secundaria a los 
síntomas físicos que presenta. Estos síntomas emocionales 
(Trastorno Depresivo  Recurrente, Episodio Moderado presente) sí 
tienen relación con la determinación de su capacidad para 
laborar”12. 
 
De esas pruebas, pueden emitirse las siguientes conclusiones: 
 
                                                        
5 Folios 83 a  131, cuaderno No. 1. 
6 Folio 14, cuaderno No. 1. 
7 Folio 15, cuaderno No. 1. 
8 Folio 16, cuaderno No. 1. 
9 Ver escrito que obra a folio 7, cuaderno No. 3. 
10 Ver folio 5, cuaderno No. 3. 
11 Folio 1, cuaderno No. 3. 
12 Folios 34 y 35, cuaderno No. 1. 
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a) La ARL accionada ha prestado servicios médicos asistenciales al 
demandante desde más de dos años y dentro de ellos, valoración 
especializada por psiquiatría. 
 
b) La valoración ordenada al citado señor, por el médico tratante, el 
17 de enero de este año, fue negada por esa ARL el 28 de febrero 
siguiente, porque el paciente no tiene calificado como profesional 
ningún diagnóstico de la espera mental. 
 
c) El trastorno depresivo que padece el demandante tiene su origen 
en el accidente profesional que como tal calificó la ARL accionada. 
Esta última entidad no ha demostrado cosa diferente, y por ello 
puede inferirse, de manera provisional, siguiendo de cerca la 
jurisprudencia que más adelante se transcribirá, con fundamento en 
el informe rendido por el médico especializado que lo trata, que su 
actual padecimiento tiene origen en el accidente laboral que sufrió 
el 19 de abril de 2010. 
 
De esa manera las cosas, se infiere que la ARL Positiva Compañía 
de Seguros S.A. se ha negado a autorizar la valoración 
especializada que reclama el peticionario y por lo tanto, a  
continuar con la prestación del servicio de salud que inició luego del 
accidente profesional que sufrió en el mes de abril de 2010, 
conducta que lesiona su derecho fundamental a la salud, al 
interrumpir, sin justificación válida, la continuidad en el servicio que 
le venía prestando. 
 
En asunto similar al que aquí se ventila, dijo la Corte 
Constitucional: 

 
“…El derecho a la continuidad en la prestación de 
servicios de salud, radica un deber en todas las 
entidades del sistema de seguridad social, incluidas las 
que pertenecen al sistema de riesgos profesionales que 
tengan a su cargo la función de garantizar el goce 
efectivo del derecho fundamental a la salud, desde 
cualquiera de los ámbitos de protección establecidos por 
el legislador. En ese sentido, la jurisprudencia de esta 
Corte ha considerado que las administradoras de riesgos 
profesionales violan el derecho a la salud cuando 
suspenden injustificadamente la prestación de un 
servicio médico asistencial. 
 
“4.7. Pues bien, en este caso lo que observa la Corte es 
que la ARP Mapfre se niega a continuar con la prestación 
del servicio de salud, sin justificación suficiente. De 
hecho, en este proceso Mapfre no suministra ningún 
argumento enderezado a mostrar por qué los dolores que 
aquejan a la señora Vanessa Casas Zapata no deben ser 
tratados por esa entidad. En su respuesta a la acción de 
tutela no se advierte entonces ninguna razón que 
justifique su decisión de no continuar con el tratamiento 
de un problema de salud que, según las pruebas 
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obrantes, puede considerarse razonablemente como 
originado en un accidente de trabajo. El deber de 
asistencia médica de una ARP, según nuestra 
Constitución (C.P., art. 49), no termina mientras 
persistan los problemas de salud que originaron el 
tratamiento (en este caso, los dolores causados por el 
accidente de trabajo). Por tanto, Mapfre está obligada a 
continuar con el tratamiento médico a la peticionaria, en 
la medida en que lo exijan sus condiciones de salud, y 
dentro de los efectos originados en el accidente de 
trabajo. 
 
“Por tanto, Mapfre está obligada a continuar con el 
tratamiento médico a la peticionaria, en la medida en 
que lo exijan sus condiciones de salud, y dentro de los 
efectos originados en el accidente de trabajo. 
 
“4.8. Ahora bien, como no es esta Corte la autoridad 
competente para determinar con carácter definitivo el 
origen de una enfermedad, las conclusiones aquí 
sostenidas serán válidas hasta que una autoridad 
competente defina algo distinto. Por ende, esta Sala 
asume con carácter provisional y transitorio que el dolor 
padecido por la accionante es secuela del accidente de 
trabajo, de acuerdo con las pruebas antes relacionadas. 
Por lo mismo, la señora Vanessa Casas Zapata tiene 
derecho a que Mapfre continúe con la prestación de los 
servicios médicos que requiera para recuperarse del 
dolor sufrido en su cadera izquierda. Sin embargo, en 
concordancia con lo dispuesto por la Ley 776de 2002, 
Mapfre puede repetir contra otra entidad, si una vez 
establecidas las causas reales de la enfermedad que 
padece la tutelante, considera que no es su 
responsabilidad asumir el tratamiento de salud de tal 
peticionaria. De cualquier forma, mientras no haya un 
relevo efectivo y real en el tratamiento médico de la 
actora, Mapfre deberá seguirle brindando la atención 
profesional que médicamente requiera…”13. 

 
De acuerdo con lo expuesto, como es la ARL Positiva, a la que se 
encuentra afiliado el demandante, la que ha lesionado el derecho 
fundamental a la salud del accionante, la sentencia que se revisa ha 
de ser revocada en relación con las órdenes que impuso a la EPS 
vinculada a la actuación que no ha tratado al actor en relación con 
su padecimiento de trastorno depresivo y en consecuencia, no ha 
emitido autorización alguna para que sea valorado por médico 
especializado en psiquiatría, ni negado la autorización de ese 
servicio, porque de ella no se ha reclamado. 
 
La controversia surgida entre las referidas entidades es cuestión 
que además no tiene por qué afectar al demandante, toda vez que 
de considerar la ARL accionada que el servicio reclamado por el 
actor debe garantizarlo otra entidad, podrá repetir contra ella. Entre  

                                                        
13 Sentencia T-994 de 2012. Magistrada Ponente: María Victoria Calle Correa. 
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tanto, deberá seguirle brindando la atención profesional que 
médicamente requiera. 
 
En conclusión, se confirmará la sentencia impugnada en cuanto 
concedió la tutela reclamada por el actor, pero se modificará el 
ordinal segundo, en cuanto ordenó a la EPS Coomeva autorizar la 
valoración por psiquiatría al accionante y los demás exámenes y 
procedimientos que requiera; tal orden se impondrá a la ARL 
Positiva Compañía se Seguros S.A. Ese mismo ordinal se revocará 
en relación con la autorización que concedió a la EPS referida para 
recobrar ante el Fosyga; también el tercero que exoneró de 
responsabilidad a la entidad a que se ordenará garantizar los 
derechos que resultaron dignos de protección. 
 
Por lo expuesto, la Sala de Decisión Civil Familia del Tribunal 
Superior del Distrito Judicial de Pereira, administrando justicia en 
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley, 
 
R E S U E L V E  
 
PRIMERO.- CONFIRMAR la sentencia proferida por el Juzgado 
Cuarto Civil del Circuito de Pereira, el 20 de marzo de 2013, en la 
acción de tutela que promovió el señor José Fernando Montoya Rojo 
contra la ARL Positiva Compañía se Seguros S.A., a la que fue 
vinculada la EPS Coomeva S.A., MODIFICANDO el ordinal 
segundo, en el sentido de que la orden impuesta debe atenderla la 
citada ARL y REVOCANDO el mismo ordinal en cuanto autorizó a la 
EPS citada, ejercer la acción de recobro ante el Fosyga; también el 
tercero, que exoneró de toda responsabilidad a la ARL demandada. 
 
SEGUNDO.- Notifíquese esta decisión a las partes conforme lo 
previene el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. 
 
TERCERO.- Envíese el expediente a la Corte Constitucional para su 
eventual revisión conforme lo dispone el artículo 32 del Decreto 
2591 de 1991. 
 
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 
 
Los Magistrados, 
 
 
  CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 
 
 
  EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS 
 
 
  JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 


