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La Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira se reunió para proferir sentencia 

de segunda instancia en la acción de tutela iniciada por el señor JOSÉ ALEXANDER 

AGUDELO ARBELÁEZ en contra de la POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. 

 

El proyecto presentado por la ponente, fue discutido y aprobado por los restantes 

Magistrados de la Sala y corresponde a lo siguiente 

 

I. IDENTIFICACIÓN DEL ACCIONANTE 

 

Se trata del señor JOSÉ ALEXANDER AGUDELO ARBELÁEZ identificado con 

la cédula de ciudadanía No. 9.696.221 de Anserma (Caldas). 

 

II. AUTORIDAD ACCIONADA 

 

Se trata de la POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. 

Vinculadas: E.P.S SALUD TOTAL S.A  y MONTAJES TÉRMICOS 
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III. DE LOS DERECHOS QUE SE INVOCAN COMO VULNERADOS 

 

El accionante invoca la Tutela del derecho fundamental a la salud en conexión 

con la vida. 

 

IV. LA DEMANDA 

 

1. Hechos Relevantes: 
         

 

Informa el accionante que el 20 de abril de 2012 se encontraba en el municipio 

de Dosquebradas instalando una ventana, pero al tocar un cable de alta tensión le 

propinó una descarga eléctrica ocasionándole quemaduras en ambas manos, obteniendo 

así una incapacidad de 8 meses y 20 días que fue cubierta por la A.R.P Positiva. 

 

Argumenta, que sin mostrar mejoría respecto a su estado de salud, el señor 

Carlos Arturo Herrera representante legal de la empresa en que trabajaba dio por 

terminado el contrato verbal que existía, desafiliándolo del sistema de salud y A.R.P. 

 

Afirma que el 15 de enero del 2013, la Dra. Ana Julia Arango lo remitió a 

valoración por neurología clínica para estudiar los síntomas que presentaba el 

accionante aparentemente por difusión del “Sistema Nervioso Autónomo”, remisión que 

no fue autorizada por la ARP por considerar que la patología del paciente no ameritaba 

valoración por neurología, dado que las afecciones del SNA deben ser valoradas por la 

E.P.S a la que se encuentre afiliado el accionante. 

 

Finalmente aduce que la lesión que padece es la lesión plantar, por lo que 

considera necesario dicha  valoración y procedimiento para continuar con su tratamiento 

por parte de la A.R.P. 

 

V. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

Dentro del término otorgado a las entidades accionadas para dar respuesta a la 

presente acción de tutela, a través de sus respectivos apoderados judiciales, allegaron 

contestación en la misma en los siguientes términos: 
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La ARP Positiva Compañía de Seguros al contestar la acción, reconoce que las 

quemaduras que sufrió el accionante en la mano derecha e izquierda y en el pie derecho 

de segundo grado, son de origen profesional y por ende se encuentran en relación de 

causalidad con el evento, pero respecto al cuadro de “Síndrome del Sistema Autónomo” 

encuentra la accionada que no tiene relación con el accidente, calificándolo como no 

profesional, considerando así, que dicho cubrimiento se debe realizar por el Sistema 

General de Seguridad Social en Salud a través de la EPS y la Administradora de 

Pensiones a la que se encontrara afiliado el actor. 

 

Relata que la Gerencia médica de la ARP Positiva ha expedido treinta y tres (33) 

órdenes de servicios con el fin de atender el Accidente de Trabajo del Accionante, en la 

cual a su juicio se evidencia la atención médica integral y farmacéutica que le han 

brindado, e invitan al accionante a que se acerque a sus instalaciones y radique lo 

pertinente a órdenes médicas relacionadas con el evento, para así poder seguir con su 

tratamiento. 

 

Finalmente establece que su función en el Sistema de Seguridad Social en 

Riesgos Profesionales, se presta para el reconocimiento y pago de prestaciones 

económicas y autorización de prestaciones asistenciales de Origen Profesional, y bajo su 

óptica la petición del accionante se desglosa de un hecho de Origen Común. 

 

Por otra parte, la EPS Salud Total, manifestó que una vez verificada la base de 

datos se encontró que el señor José Alexander presenta estado de afiliación suspendido 

con ocasión a la terminación de su contrato laboral, razón por la cual no es su 

obligación brindarle la atención que requiere dado que no cumple con el requisito 

“imprescindible e implícito” de tener una afiliación vigente. 

 

Argumenta que acorde a la normatividad vigente la encargada de responder por 

los servicios integrales derivados del accidente laboral es la Administradora de Riesgos 

Laborales, por ser la última administradora de riesgos a la cual estuvo vinculado el 

trabajador, anexando copia de la afiliación al S.G.S.S en el que se dimensiona que el 

estado de afiliación del actor a la ARP es activo, en el cual clarifica que no está afiliado 

ni a Pensiones, ni a Cajas de Compensación Familiar, ni Fondos de Cesantías, por lo que 
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solicita negar las pretensiones de la tutela por considerar que no ha vulnerado derecho 

fundamental alguno. 

 

Por otra parte, la empresa Montajes Térmicos, quien fue vinculado en calidad de 

empleador, guardó silencio en todas las etapas procesales. 

   

VI. PROVIDENCIA IMPUGNADA 

  

 Mediante providencia del 09 de abril de 2013 la juez de primera instancia resolvió 

TUTELAR los derechos fundamentales invocados por el señor José Alexander Agudelo 

ordenando a la EPS SALUDTOTAL que en el término de 48 horas contadas a partir de la 

notificación del fallo reanude el servicio médico y ordene el tratamiento que requiere el 

señor José Alexander Agudelo Arbeláez, y a su vez ordenó a la ARP POSITIVA COMPAÑÍA 

DE SEGUROS que dentro del mismo término responda por los gastos en que la EPS 

SALUDTOTAL incurra en la atención médica del accionante. 

 

Para llegar a tal determinación, la A-quo consideró que al momento en que la EPS 

responsabiliza a la ARP por el incumplimiento de los servicios, y la ARP  hace lo propio 

ante la EPS, están vulnerando el derecho a la salud del actor, dado que ninguno de las 

entidades está brindando la atención que requiere el Sr. José Alexander, motivo por el 

cual la Juez de Primera Instancia hace énfasis en que ninguna de las dos accionadas 

pueden eximirse de responsabilidad, dado que en relación con un accidente de trabajo 

existen responsabilidades que recaen en ambas. La EPS en prestar y garantizar la 

atención médica y la ARP en cubrir los gastos que se deriven de dicha atención. 

 

Agrega, la responsabilidad que tienen las Aseguradoras de Riesgos Profesionales 

con sus afiliados respecto de accidentes que ocurran como consecuencia del trabajo o 

labor desempeñada, y que la enfermedad haya sido catalogada como profesional; casos 

en los que las A.R.P deberán reconocer las prestaciones asistenciales y económicas a que 

haya lugar con ocasión de un accidente de trabajo o una enfermedad profesional, tanto 

en el momento en que se presentó el evento, como frente a sus secuelas. 
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VII. IMPUGNACIÓN 

 

La ARP Positiva Compañía de Seguros a través de su apoderada judicial, impugnó 

la decisión de la Juez de Primera Instancia, argumentando que la A-quo no tuvo en 

cuenta la normatividad ni la jurisprudencia vigente para el caso respectivo toda vez que el 

Sistema de riesgos Profesionales fue creado para garantizar la cobertura frente a las 

contingencias que se deriven con ocasión del trabajo que realicen sus afiliados, que en el 

presente caso se encuentran en firme respecto a la patología con diagnóstico de 

“QUEMADURA EN LA MANO DERECHA E IZQUIERDA, DE SEGUNDO GRADO 

T232 Y QUEMADURA DEL PIE DERECHO DE SEGUNDO GRADO T252” , evento 

que fue reconocido como de origen profesional, mientras que la patología denominada 

“SINDROME DEL SISTEMA AUTÓNOMO”  no fue calificada como profesional ya que 

no tiene relación de causalidad con el evento, por lo tanto al ser de Origen Común, el 

cubrimiento de esta contingencia debe ser realizado por la EPS. 

 

Finalmente establece que la acción de tutela puede ser desestimada cuando no se 

acredita vulneración del derecho fundamental que pretende ser tutelado, lo que a su 

juicio sucede en el presente caso dado que no existe actualmente afectación a tales 

derechos. 

 

Por otra parte, la EPS SALUDTOTAL impugnó también el fallo de tutela de Primera 

Instancia, aduciendo que una vez revisada su base de datos, se encontró que el Sr. 

Alexander Agudelo Arbeláez tiene finalizado su contrato laboral desde el día 8 de enero de 

2013, sin que hasta el momento haya cambiado de empleador o haya realizado afiliación 

como cotizante independiente, motivo por el cual no pueden prestarle la atención en 

salud que requiere, porque a su juicio, de hacerlo,  podrían resultar inmersos en una 

conducta punible por “Peculado por aplicación oficial diferente frente a recursos de la 

seguridad social”. 

 

Finalmente argumenta, que al nacer la contingencia a raíz de un accidente de 

trabajo, quien tiene la obligación legal de asumir las prestaciones de los servicios es la 

ARL Positiva, máxime cuando en la actualidad  la única afiliación vigente que tiene el 

accionante dentro del sistema es aquella con la ARL Positiva, por lo que solicita revocar el 

fallo proferido por el Juzgado de Primera Instancia. 
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VIII. CONSIDERACIONES  

 

1. Problema Jurídico a resolver: 

 

 El asunto bajo estudio plantea a la Sala los siguientes problemas jurídicos: 

 

 ¿Tiene derecho el accionante a que se le autorice el examen de la valoración 

proferido por la Dra. Ana Julia Arango? 

 

 En caso afirmativo ¿A qué entidad le corresponde prestar éste servicio? 

 

2. El derecho a la continuidad en la prestación de los servicios médicos.  
 

         La Honorable Corte Constitucional en reiteradas ocasiones ha establecido la 

importancia que tiene el Estado en cuanto garantizar la prestación de los servicios 

públicos, entre ellos el de salud, el cual está ampliamente ligado con el principio de 

continuidad para hacerlo valer de manera eficaz; esta obligación se predica tanto de la 

E.P.S como de las A.R.P o de cualquier entidad que preste servicios en salud, entre 

otras consideraciones el máximo Tribunal Constitucional en sentencia T-1198 de 2003 

ha señalado: (i) las prestaciones en salud, como servicio público esencial, deben 

ofrecerse de manera eficaz, regular, continua y de calidad, (ii) las entidades que tienen 

a su cargo la prestación de este servicio deben abstenerse de realizar actuaciones y de 

omitir las obligaciones que supongan la interrupción injustificada de los tratamientos, 

(iii) los conflictos contractuales o administrativos que se susciten con otras entidades o 

al interior de la empresa, no constituyen justa causa para impedir el acceso de sus 

afiliados a la continuidad y finalización óptima de los procedimientos ya iniciados. 

 

          En atención a lo anterior, las entidades que se encuentren suministrando un 

tratamiento médico a un paciente, deben garantizar su culminación, ya que, solamente 

podrán sustraerse de dicha obligación una vez el servicio médico haya sido asumido y 

suministrado de manera efectiva por una nueva entidad, o la persona que presentaba la 

enfermedad se encuentre recuperado de la misma. 
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3. Las disputas entra la EPS y la ARL sobre el origen común o profesional 

de una enfermedad, no es argumento válido para negar la prestación 

del servicio de salud de un trabajador o extrabajador que necesite 

dicha prestación. 

 

Cuando se trate de prestaciones de salud derivadas de enfermedad profesional o 

accidente de trabajo, se debe calificar previamente el origen de éstas a efecto de 

determinar si la contingencia está cubierta o no por el Sistema de Riesgos Profesionales, 

pero ello no significa que las controversias surgidas de dicho cubrimiento puedan 

constituir impedimento para que el afectado reciba la atención médica requerida por 

parte de la EPS y/o la ARP, ya que en últimas, la entidad que haya realizado el 

tratamiento a su afiliado, es la que debe realizar lo concerniente para la recuperación de 

la enfermedad que padece el paciente, lo que se traduce es asegurar la continuación y 

culminación del tratamiento. 

 

4. Del caso concreto 

 

En el presente caso hay tres (3) aspectos que no merecen reparo alguno: 

 

(a) Que el actor sufrió un accidente de trabajo consistente en una descarga 

eléctrica que le ocasionó quemaduras en las dos (2) manos y que penetró 

por región hipotenar derecha y salió por región plantar derecha lo que le 

ocasionó también quemaduras en la planta del pie derecho (folios 14 y 15) 

 

(b) Al momento del accidente de trabajo, el actor estaba afiliado a la ARP 

Positiva S.A. quién atendió la enfermedad del trabajador y determinó que 

efectivamente el suceso tenía origen profesional. 

 
(c) El señor José Alexander Agudelo fue desafiliado del sistema general de 

salud el 08 de enero de 2013 por parte de su empleador, al parecer por 

terminación unilateral del contrato de trabajo, según se infiere de la 

demanda de tutela (folio 1,2) 
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El 15 de enero de 2013, cuando el trabajador había sido desafiliado de la E.P.S 

Salud Total, la fisiatra Ana Julia Arango, remitió al actor a valoración por neurología 

clínica  para “estudio de los síntomas referidos por el paciente al parecer por disfunción 

del SNA que se presentan al bostezar, respirar fuerte y prurito en los muslos” (Fl. 6) 

 

Téngase en cuenta que ante el requerimiento de la suscrita Magistrada, la ARP 

admitió que dicha fisiatra se encuentra adscrita a la compañía “Cuidarte tu salud” 

empresa que a la vez tiene vínculos con dicha A.R.P. A su vez, de la “Evolución Consulta 

Externa” mediante la cual la citada profesional hace la remisión para la valoración del 

Sistema Neurológico Autónomo, se infiere que el actor estaba siendo tratado por la 

mencionada fisiatra para superar el dolor neuropático que le ocasionó el accidente 

laboral referido, tal como se desprende del siguiente concepto: “paciente con dolor 

neuropático en cicatriz en planta del pie derecho secundario a quemadura eléctrica, se 

han realizado varias sesiones de bloqueos con mejora del dolor en un 90%. Hoy se 

realiza última sesión de un bloqueo, sin complicaciones” (Fl. 6) 

 

De lo anterior se deduce que el actor venía siendo tratado por la A.R.P de su 

enfermedad profesional y que la valoración neurológica solicitada por la fisiatra tratante 

deviene como consecuencia de este tratamiento médico toda vez que es apenas lógico 

que una persona que recibe una descarga eléctrica en sus manos y ésta –la descarga-

penetra internamente por región hipotenar derecha hasta la planta del pie derecho, 

causándole quemaduras, muy seguramente sufrió lesiones en su sistema nervioso, de 

modo que resulta apresurado concluir que la valoración del “Síndrome del Sistema 

Autónomo” no tiene nada que ver con ese accidente laboral, como lo pretende hacer ver 

la A.R.P. Por el contrario, resulta razonable inferir que una descarga eléctrica no solo 

produce quemaduras sino lesiones internas al paciente que amerita la valoración de su 

Sistema Neurológico Autónomo. 

 

En ese orden de ideas y teniendo en cuenta que la ARP está en la obligación de 

garantizar la continuación y culminación del tratamiento médico que se le aplica a quien 

sufrió un accidente de trabajo, se concluye que es a la ARP a quien le compete la 

realización del examen objeto de tutela y no a la EPS SaludTotal como erradamente lo 

consideró la a-quo, toda vez que, por un lado, dicha entidad no atendió el accidente de 
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trabajo sufrido por el actor, y por otro, desde el 8 de enero de 2013 el Sr. José 

Alexander fue desafiliado del Sistema General de Salud. 

 

        En consecuencia se revocarán los numerales 2 y 3 de la sentencia de primera 

instancia, y en su lugar se ordenará a la A.R.L Positiva Compañía de Seguros que en el 

término de 48 horas contadas a partir de la notificación de ésta providencia, haga lo 

concerniente para que se realice la valoración por Neurología al señor José Alexander 

Agudelo y aunado a esto, continúe prestando los servicios médicos que requiera el 

señor Agudelo respecto del accidente de trabajo que tuvo lugar el día 20 de abril de 

2012. 

 

Corolario de lo anterior, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior 

de Pereira, en nombre del Pueblo y por autoridad de la Constitución 

 

FALLA 

 

PRIMERO: REVOCAR los numerales Segundo y Tercero de la sentencia de tutela 

del día 09 de abril de 2013 proferida por el Juzgado Segundo Laboral por las razones 

expuestas en la considerativa de éste proveído.  

 

     SEGUNDO: En su lugar, ORDENAR a la A.R.L Positiva Compañía de Seguros que 

en el término de 48 horas contadas a partir de la notificación de esta providencia, haga 

lo concerniente para que se realice la valoración por Neurología al señor José Alexander 

Agudelo y aunado a esto, continúe prestando los servicios médicos que requiera el 

señor Agudelo respecto del accidente de trabajo que tuvo lugar el día 20 de abril de 

2012. 

 

     TERCERO: CONFIRMAR los demás numerales de la sentencia impugnada. 

 

     CUARTO: Notifíquese a las partes por el medio más expedito. 

 

     QUINTO: Remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual 

revisión, conforme al artículo 31 del Decreto 2591 de 1991. 
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Notifíquese y Cúmplase  

 

Los magistrados,  

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

 

 

JULIO CESAR SALAZAR MUÑOZ                   PEDRO GONZALEZ ESCOBAR  

 

 

 

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 


