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Decide esta Sala la impugnación presentada por la accionante 

frente a la sentencia proferida por el Juzgado Cuarto de Familia de 

Pereira, el 5 de diciembre último, en la acción de tutela promovida 
por la señora Lina María Herrera Giraldo contra la ARL Positiva 

Compañía de Seguros S.A. y el señor Jhon Sebastián García 
Martínez, propietario del establecimiento de comercio Agencia, 

Asadero y Restaurante Las Vegas. 
  

A N T E C E D E N T E S 
 

1.- Relató la actora los hechos que admiten el siguiente resumen: 
 

.- El día 26 de junio de 2014 empezó a laborar, mediante contrato 
verbal, en el establecimiento de comercio Agencia, Asadero y 

Restaurante Las Vegas, de propiedad del señor Jhon Sebastián 
García Martínez; se desempeñó como auxiliar de cocina y 

devengaba un salario mínimo legal. 

 
.- El 20 de julio siguiente, mientras ejecutaba esa labor, se resbaló 

después de pisar un líquido que había derramado uno de sus 
compañeros y cayó sobre una agarradera metálica que se le 

incrustó entre sus piernas; luego del accidente siguió trabajando. 
 

.- Durante los tres días siguientes sintió un leve dolor y su cadera 
tomó un color morado.        

 
.- El día 26 de julio se reunieron con el señor Luis, de quien no 

conoce el apellido, pero lo reconocen como “el Patrón”, a quien le 
manifestó lo sucedido y le mostró los morados, pero hizo caso 

omiso. 
 

.- El 6 de agosto la administradora del establecimiento le entregó 

$10.000 para que fuera a “urgencias del sisben” y le dijo que no 
contara que el accidente había sucedido en el lugar de trabajo, sino 

en su casa. Acudió al Hospital Santa Mónica; allí le pidieron relatar 
lo ocurrido y lo hizo tal cual había sucedido; la persona que la 
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atendió le dijo que la consulta valía $58.800, pero al ver que nada 

más contaba con $10.000 le dijo que le hacía el favor de pasarla 
para revisión pero que le contara bien al médico lo que había 

pasado; este profesional la examinó, le ordenó unas radiografías y 
otros exámenes, diagnosticó fractura de coxis, le recetó 

medicamento y le dio incapacidad por cinco días.  
 

.- Dentro del lapso de la incapacidad, en el cual laboró con 
dificultad, la administradora del establecimiento de comercio le 

pidió la fotocopia de su cédula de ciudadanía para hacer la afiliación 
a salud, pensión y riesgos laborales; así entonces, el 1º de agosto 

fue afiliada a Salud Total EPS y el 8 siguiente a la ARL Positiva 
Compañía de Seguros, pero desconoce cuándo se produjo la 

vinculación al fondo de pensiones.   
 

.- El 11 de agosto se presentó al servicio de urgencias de Salud 

Total, pero le informaron que no se encontraba en el sistema; 
debido al fuerte dolor que presentaba no se presentó a trabajar; el 

14 de agosto regresó a urgencias y luego de varias gestiones pudo 
ser atendida. 

 
.- Finalmente el 12 de noviembre fue internada en la Clínica Los 

Rosales hasta el 15 de ese mismo mes, con una nueva incapacidad 
de treinta días. 

 
2.- Pretende se amparen sus derechos a la salud, la vida digna y el 

mínimo vital, para cuya protección solicita se ordene a la ARL 
Positiva garantizar una atención prioritaria hasta obtener su 

recuperación; establecer el “origen del accidente laboral”, el 
porcentaje de la pérdida de la capacidad laboral y declarar la 

existencia del contrato de trabajo a partir del 26 de junio de 2014. 

  
A C T U A C I Ó N   P R O C E S A L 

 
1.- Mediante proveído del pasado 25 de noviembre se admitió la 

demanda y se ordenaron las notificaciones de rigor. 
 

2.- El señor John Sebastián García Martínez aceptó parcialmente los 
hechos de la demanda. Al responderlos sostuvo que la demandante 

se vinculó al establecimiento de comercio de su propiedad el 1º de 
agosto de 2014, tal como lo acredita el contrato individual de 

trabajo suscrito por ella, del que aportó copia; desde entonces se 
encuentra afiliada a los servicios de salud, a pensión y a una ARL; 

en el examen médico de ingreso, efectuado el 28 de julio de 2014, 
el profesional de la salud indicó que “su aspecto físico y mental es 

normal”, esto, además de indicar que no podía presentar dificultad 

para laborar, demuestra que es falsa la afirmación respecto a que el 
accidente ocurrió el 20 de julio anterior; según las incapacidades 

laborales y las valoraciones clínicas, el accidente ocurrió después de 
su vinculación laboral; en el examen médico practicado el 9 de 



 3 

septiembre no se aludió al accidente de trabajo, hecho que solo se 

vino a destacar en la revisión realizada el día 28 de ese mismo 
mes; no le consta si estuvo interna en la Clínica Los Rosales, ya 

que no se allegó el reporte médico correspondiente; en este 
momento, se desconoce el estado de la actora y ante el 

requerimiento efectuado por la ARL, le solicitó por escrito que le 
remitiera copia de su historia clínica y de otros documentos, pero 

no ha obtenido respuesta de su parte. 
 

Considera que en este caso no se ha lesionado a demandante su  
derecho al mínimo vital, toda vez que a pesar de no encontrarse 

obligado a realizar el pago por las incapacidades médicas, lo que  
corresponde a la EPS, ha venido cancelándole los respectivos 

salarios en un 100%; lo anterior, pese a que solo ha presentado la 
incapacidad del 9 al 15 de septiembre y desconoce si le ha sido 

prorrogada. Además, adujo, ha cumplido con el pago de sus 

acreencias laborales y las que corresponden a la seguridad social, 
sin que en consecuencia se le pueda atribuir la vulneración a 

derecho alguno. Solicitó no acceder a las pretensiones de la 
demanda. 

  
3.- La apoderada general de la ARL Positiva Compañía de Seguros 

al ejercer su derecho de defensa, manifestó, en síntesis, que según 
el sistema operativo de la entidad, no existe solicitud o trámite 

alguno radicado a nombre de la señora Lina María Herrera Giraldo, 
el empleador o la EPS, sobre el accidente de trabajo acaecido el 20 

de julio de 2014, requisito necesario para entrar a cubrir las 
prestaciones por parte del sistema general de Seguridad Social en 

Riesgos Laborales. Adujo que el empleador reportó un evento 
ocurrido el 10 de agosto de 2014; sin embargo, fue objetado “como 

no cobertura” ya que los documentos solicitados para calificar el 

origen del suceso no fueron aportados. A raíz de lo anterior, no ha 
sido posible determinar las circunstancias de modo, tiempo y lugar 

en que se presentó el evento, ni si ocurrió bajo una orden o 
subordinación de quien la afilió y por ello, se concluye que se está 

frente a un evento de origen común. De modo que es la EPS la 
encargada de cubrir las prestaciones asistenciales y económicas del 

afiliado; en caso de presentarse algún desacuerdo con esa decisión, 
se deberá acudir a la jurisdicción ordinaria laboral, competente para 

resolver el conflicto. Pidió que se desestimen las pretensiones 
formuladas en su contra.  

 
4.- Se profirió sentencia el 5 de diciembre último.  En ella, el señor 

Juez Cuarto de Familia negó el amparo solicitado. Para decidir así 
indicó que si bien la acción de tutela es un mecanismo de 

protección de los derechos fundamentales, no fue concebida para 

suplantar los procesos ordinarios; si lo que pretende la accionante 
es que se establezca el origen del accidente que sufrió y el 

porcentaje de la perdida de la capacidad laboral y se declare la 
existencia del contrato de trabajo a partir del 26 de junio de 2014, 
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el amparo es improcedente ya que tales cuestiones deberán 

resolverse por medio de la justicia laboral. 
  

5.- Inconforme con el fallo, la actora lo impugnó. Como motivos de 
su inconformidad planteó que se encuentra incapacitada, no ha 

podido mover su pie izquierdo desde el día accidente y son muy 
pocas las probabilidades de que pueda volver a caminar por sí sola.  

 
C O N S I D E R A C I O N E S  

 
1.- 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. 

 
2.- Con la acción instaurada pretende la actora se ordene a la ARL 

accionada brindarle la atención prioritaria que requiere para 
recuperarse; se establezca el origen de su accidente y la pérdida de 

la capacidad laboral. Además, se declare la existencia del contrato 
de trabajo a partir del 26 de junio de 2014. 

  
3.- En su jurisprudencia la Corte Constitucional ha reiterado, 

teniendo presente la subsidiaridad que caracteriza la acción de 
tutela, que los conflictos laborales escapan a la competencia del 

juez constitucional, ya que implican la verificación de los requisitos 
relativos a cada caso e interpretación normativa, por lo que 

deberán ser resueltos por la jurisdicción laboral o contencioso 
administrativa, según corresponda. 

 

Con todo, esa misma jurisprudencia enseña que el amparo resulta 
procedente en algunos casos, cuando con ocasión de tales 

controversias se afecten otros derechos como la vida digna o el 
mínimo vital del peticionario. Así por ejemplo ha dicho1: 

 
“3.1. La acción de tutela se rige bajo el principio de la 

subsidiariedad. Ello quiere decir que no será procedente cuando 

la demanda pueda ser resuelta de manera idónea por el juez 

ordinario de la causa. De hecho, se considera que el mecanismo 

constitucional únicamente se admitirá cuando no existan otros 

medios de defensa judicial o cuando existiendo éstos no fueran 

lo suficientemente idóneos2 para salvaguardar los derechos 

fundamentales3 involucrados. De la misma manera, se ha 

                                                           
1 Sentencia T-417 de 2010. 
2 Sobre los conceptos de idoneidad y efectividad, ver Sentencias SU–961 de 1999 (MP. 
Vladimiro Naranjo Mesa), T-719 de 2003 (MP. Manuel José Cepeda Espinosa), T-847 de 
2003 (MP. Manuel José Cepeda Espinosa). 
3 Ver sentencias C-543 de 1992 (MP. José Gregorio Hernández Galindo SV. Ciro Angarita 

Baron, Eduardo Cifuentes Muñoz y Alejandro Martinez Caballero); T-568 de 1994 (MP. 
Hernando Herrera Vergara); SU-111 de 1997 (MP. Eduardo Cifuentes Muñoz), SU-250 de 
1998 (MP. Alejandro Martínez Caballero, SV. Fabio Morón Díaz y Susana Montes de 
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señalado que procederá transitoriamente cuando se compruebe 

un perjuicio irremediable.4 Es así como la jurisprudencia de esta 

Corporación ha definido que en principio la tutela no es el medio 

judicial apropiado para resolver de fondo conflictos de 

naturaleza laboral.5 

 

3.2. No obstante lo anterior, “esta regla que desarrolla el 

principio de subsidiariedad no es absoluta, ya que la 

jurisprudencia constitucional ha establecido que, si bien en 

principio no procede la tutela para solucionar este tipo de 

controversias, excepcionalmente y con carácter extraordinario, 

ésta se muestra como el mecanismo apto para la protección 

inmediata de los derechos del peticionario, cuando quiera que se 

involucren los derechos de sujetos que se encuentran en estado 

de debilidad manifiesta o de aquellos que tienen derecho a la 

estabilidad laboral reforzada”.6  

 

3.3. Esta Corporación también ha sido enfática en señalar que la 

acción de tutela no es procedente para el reconocimiento de 

derechos de carácter patrimonial,7 así como tampoco para 

resolver conflictos laborales.8 Ello, en razón a la existencia de 

procedimientos ordinarios, escenario natural para dicha clase de 

controversias.  

 

3.4. Si bien es cierto que en principio es improcedente la tutela 

para resolver conflictos de naturaleza patrimonial o laboral, 

también lo es el hecho de que la subsidiariedad y la residualidad 

de la acción no son principios absolutos. De hecho, reiterada 

jurisprudencia de esta Corporación ha establecido que en ciertos 

casos la protección constitucional puede ser el mecanismo ideal 

para la salvaguarda de derechos fundamentales que hayan sido 

vulnerados o que se encuentren frente a un inminente peligro de 

afectación…” 

 

4.- Como ya se indicara, considera la actora que la ARL accionada 

está obligada a prestarle los servicios que de ella reclama porque 

las dolencias que actualmente la afectan, tuvieron su origen en un 
accidente ocurrido en cumplimiento de sus obligaciones emanadas 

de un contrato de trabajo celebrado con el señor Jhon Sebastián 
García Martínez y que tiene vigencia desde el 26 de junio de 2014. 

 
Por su parte, el citado señor, al responder la tutela negó la 

veracidad de tal hecho y concretamente alegó que el contrato 

                                                                                                                                                                      

Echeverri – Conjuez), T-580 de 2006  (MP. Manuel José Cepeda Espinosa) y, T-595 de 

2007 (MP. Jaime Córdoba Triviño). 
4 Ver, entre muchas otras, las sentencias T-1316 de 2001 (MP. Rodrigo Uprimny Yepes) y 
T-225 de 1993 (MP. Vladimiro Naranjo Mesa). El perjuicio debe tener las siguientes 
características: inminencia, gravedad y debe requerir medidas urgentes e impostergables 
para la protección del derecho. 
5 Sentencias SU-250 de 1998 (MP. Alejandro Martínez Caballero, SV. Fabio Morón Díaz y 
Susana Montes de Echeverri – Conjuez), T-576 de 1998 (MP. Alejandro Martínez 
Caballero), T-689 de 2004 (MP. Álvaro Tafur Galvis), T-198 de 2006 (MP. Marco Gerardo 
Monroy Cabra), T-580 de 2006 (MP. Manuel José Cepeda Espinosa). 
6 Sentencia T-1023 de 2008 (MP. Rodrigo Escobar Gil).  
7 En el mismo sentido, sentencia T-576 de 1998 
8 Sentencias SU-250 de 1998 (MP. Alejandro Martínez Caballero, SV. Fabio Morón Díaz y 

Susana Montes de Echeverri – Conjuez), T-576 de 1998 (MP. Alejandro Martínez 
Caballero), T-689 de 2004 (MP. Álvaro Tafur Galvis), T-198 de 2006 (MP. Marco Gerardo 
Monroy Cabra), T-580 de 2006 (MP. Manuel José Cepeda Espinosa). 
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laboral a que se hace referencia comenzó el 1º de agosto de 2014, 

fecha desde la cual afilió a su trabajadora al sistema integral de 
seguridad social. 

 
5.- Es claro entonces que en este caso existe una controversia 

sobre la fecha en que se inició el contrato de trabajo en 
cumplimiento del cual, al decir de la actora, se accidentó y la 

existencia de esa relación laboral debe estar debidamente probada 
para analizar si en este caso concreto procede la tutela solicitada, 

aspecto sobre el que ha dicho la Corte Constitucional: 
 

“No obstante, como se infiere de lo dicho, la procedencia de la 

acción presupone la  existencia de la relación laboral y, claro 

está, supone el incumplimiento de las obligaciones laborales por 

parte del empleador. 

 

En otras palabras, pese a que la Corte ha admitido la procedencia 

excepcional de la tutela para obtener el pago de acreencias 

laborales, la existencia de la relación laboral  y el incumplimiento 

de las obligaciones patronales son pre-requisitos de 

estructuración del pleito, sin los cuales no puede hablarse, 

siquiera, de procedencia de la acción de tutela.  

 

En contexto es indispensable precisar que cuando la relación 

laboral no emerge con claridad de los hechos puestos a 

consideración del juez, o el incumplimiento de las obligaciones 

patronales no es evidente, o no se deriva de las pruebas 

aportadas al proceso, resulta imposible al juez de tutela resolver 

la petición dirigida a ordenar el pago de acreencias laborales. 

Ello por cuanto que, en dichos casos, el debate jurídico deja de 

limitarse a la verificación del pago y de la vulneración del 

derecho al mínimo vital, para trasladarse al terreno de la 

existencia misma del contrato o de la autenticidad de las 

pruebas que demuestran el pago por parte del empleador.  

 

Sobre este particular, la Corte Constitucional ha dicho  

 

“En ese orden de ideas, la incertidumbre que se presenta en 

torno a la existencia de una relación laboral, impiden a la 

jurisdiscción constitucional conocer de la materia.  

 

(...)  

 

Ahora bien, podría pensarse en la posibilidad de que este caso se 

resolviese aplicando la figura   que la Corte Constitucional ha 

dado en llamar el “contrato realidad,” [i] (...) Sin embargo, la 

precariedad de los elementos existentes en el presente caso, no 

permiten aplicar tal principio, por cuanto, se repite, la 

insuficiencia de los elementos aportados por las partes, no 

permite conocer claridades mínimas y esenciales de toda 

relación laboral, a saber quién es el patrono, y en consecuencia 

respecto de quien se predica el elemento de   subordinación.” 

(Sentencia T-101/02 , M.P., Rodrigo Escobar Gil)  

 

Del mismo modo, en otro pronunciamiento, esta Sala de Revisión 

precisó:  

 

La Corte observa que a través de tutela no se puede intentar 
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sustituir indebidamente los espacios probatorios del proceso 

ordinario laboral en el cual se debe debatir acerca de la 

existencia o no de una   relación de trabajo. Para garantizar 

plenamente el derecho de defensa es necesario que, de 

pretender probarse la existencia de una relación laboral frente a 

determinada persona, se acuda a la jurisdicción ordinaria 

laboral. (Sentencia T-008 de 2004 M.P. Marco Gerardo Monroy 

Cabra) …”9 

 

6.- En relación con la existencia del contrato de trabajo, 
concretamente respecto de la fecha de iniciación, obran en el 

proceso las siguientes pruebas: 
 

.- Copia de un contrato individual de trabajo a término fijo inferior a 
un año, suscrito por los señores John Sebastián García Martínez y 

Lina María Herrera Giraldo, con fecha de iniciación 1º de agosto de 
2014 y de terminación el 1º de noviembre de 201410.  

 

.- Certificación expedida el 28 de julio de 2014, por médico general, 
en la que se indica que la accionante no presenta enfermedad 

infecto-contagiosa; su aspecto físico y mental es normal y que 
puede vivir en comunidad y desempeñar cualquier profesión11. 

 
.- De acuerdo con algunas piezas de su historia clínica, en 

valoración realizada el 9 de septiembre de 2014, se expresó: 
“paciente que sufre caída con trauma en región sacro-perineal hace 

veinte días aproximadamente…”12; pero en nota del 23 del mismo 
mes de septiembre, se consigna: “paciente quien viene consultando 

cuadro de dolor a nivel lumbrosaco secundario a trauma ocurrido 
según refiere la paciente el 20 de julio de 2014”13. Esto mismo se 

consigna en otras anotaciones de aquel documento14. 

 

.- Copias de los comprobantes de egresos a nombre de Jhon 

Sebastián García Martínez, correspondientes al pago de nómina, en 
la que figura como beneficiaria la señora Lina María Herrera, 

respecto de los meses de agosto a noviembre de 201415. 
 

.- En el curso de esta instancia se escuchó en declaración a la 
demandante, acto en el que indicó que lo que pretende es que la 

ARL demandada la atienda y le otorgue los beneficios que 
corresponde; de la empresa Las Vegas (sic) “quiero que qué me 

van a liquidar y si me van a dar la pensión”, porque tiene varias 
cirugías pendientes y no es apta para trabajar. Adujo que cuando 

tuvo el accidente fue atendida “por el Sisbén” y desde el 9 de 
agosto por Salud Total, a la que fue afiliada por la administradora 

                                                           
9 Sentencia T-686 de 2006, MP. Dr. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub 
10 Folios 17  y 18, cuaderno No. 1 
11 Folio15, cuaderno No. 1 
12 Folio 36, cuaderno No 1. 
13 Folio 32, cuaderno No. 1 
14 Folios 40 del cuaderno No. 1 y 10 el cuaderno No. 3 
15 Folios 21 a 27, cuaderno No. 1 
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de Las Vegas; que no ha reclamado a la ARL Positiva ni al señor 

Jhon Sebastián García Martínez el pago de incapacidades; con tal 
fin acudió a Porvenir, tal como se lo recomendó funcionaria de la 

Defensoría del Pueblo y porque a esa entidad se encuentra afiliada 
para pensiones y cesantías, pero le dieron cita para el próximo 11 

de febrero, porque salieron a vacaciones. Explicó que aunque 
empezó a trabajar en el Asadero las Vegas el 26 de junio de 2014, 

firmó un contrato de trabajo el 1º de agosto del mismo año porque 
en la empresa le dijeron que tenía ocho días de prueba, pero no se 

suscribió porque según la administradora había que esperar porque 
existía un inconveniente y ya cuando tuvo el accidente, “ahí si me 

dijeron que firmara”. Aceptó que ha recibido los pagos a que se 
refieren los documentos mencionados en el párrafo anterior y adujo 

que el último fue por $320.000, se realizó el 15 de enero de este 
año y que según lo tiene entendido, esos pagos se los hacen porque 

está incapacitada a raíz de un accidente laboral, son sus salarios y 

como no va a trabajar le descuentan el subsidio de transporte. En 
relación con el examen de ingreso para comenzar a laborar y al que 

se refiere el documento que obra a folio 15 del cuaderno principal, 
expresó que efectivamente le fue practicado, cuando ya se había 

accidentado y el médico le dijo que estaba en buenas condiciones 
para trabajar.  

 
.- Copia del formulario de novedades de ingreso de la demandante 

como trabajadora dependiente a la administradora de riesgos 
laborales Positiva, Compañía de Seguros S.A., diligenciado el 8 de 

agosto de 201416. 
 

.- Formato de informe para accidente de trabajo del empleador, en 
el que aparece un membrete de Positiva Compañía de Seguros. En 

tal documento se expresa que la demandante sufrió un accidente 

de trabajo el 10 de agosto de 2014 y se indica que la razón social 
es el señor Jhon Sebastián García Martínez17. 

 
.- Oficio remitido a este último por la Vicepresidencia Técnica de 

Positiva, el 18 de noviembre de 2014, solicitándole informe sobre la 
extemporaneidad del reporte del accidente, copia de la historia 

clínica que atendió la urgencia y reporte de las imágenes 
diagnósticas “(solicitar al trabajador)”18. 

 
.- Oficio remitido por el señor Jhon Sebastián García Martínez a la 

señora Lina María Herrera Giraldo, con fecha noviembre 14 de 
2014, solicitándole los documentos a que se refiere el escrito que 

se acaba de mencionar, con la constancia de su envío por correo19 
 

                                                           
16 Folio 7, cuaderno No. 3 
17 Folio 6, cuaderno No. 3 
18 Folio 5, cuaderno No. 3 
19 Folios 29 y 30, cuaderno No. 1 
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.- Oficio remitido por médico especialista de la ARL demandada al 

señor Jhon Sebastián García Martínez, el 27 de noviembre de 2014, 
en el que le manifiesta que objeta la reclamación presentada por el 

accidente que sufrió Lina Herrera Giraldo, en síntesis, porque no se 
demostró que se tratara de un accidente de trabajo y por ende, se 

está ante un evento de origen común20. 
 

7.- De tales pruebas no surge evidente la fecha en que 
efectivamente comenzó a regir el contrato de trabajo celebrado 

entre la actora y el señor Jhon Sebastián García Martínez, pues 
aunque la primera afirma que fue desde el 26 de junio de 2014, 

aparece suscribiendo un documento que da cuenta de su iniciación 
a partir del 1º de agosto siguiente y fue el 8 de este mes cuando se 

llenó el formulario para afiliarla a la ARL. 
 

Ni siquiera se logra establecer con seguridad la fecha del accidente 

que tuvo la peticionaria, pues ella aduce que fue el 20 de julio del 
año anterior; su empleador niega tal hecho porque el 28 de ese 

mes se le practicó examen de ingreso y se le encontró en buenas 
condiciones; sin embargo, se reportó a la ARL como accidente de 

trabajo ocurrido el 10 de agosto. 
 

8.- En esas condiciones, por vía de tutela, no resulta posible definir 
la cuestión, pues al no estar acreditada plenamente la existencia de 

una relación laboral entre la actora y el señor García Martínez para 
la fecha en que se produjo el hecho que califica la primera como 

accidente de trabajo, el asunto deja de limitarse a verificar si el 
empleador cumplió su obligación de afiliar oportunamente a su 

empleada al sistema de riesgos profesionales para trasladarse al 
terreno mismo de la existencia del contrato de trabajo, cuya 

declaración también pretende obtener la demandante, desde el 26 

de junio de 2014. 
 

9.- De otro lado, para que la ARL Positiva sea responsable de 
satisfacer alguna prestación a la demandante, relacionada con el 

sistema general de riesgos laborales, resultaba menester acreditar  
que como trabajadora se encuentra cubierta por él y esto sucede al 

día siguiente a la afiliación, de acuerdo con el literal k) del artículo 
4º del Decreto ley 1295 de 1994. 

 
Empero, la afiliación a esa entidad se produjo el 8 de agosto del 

año anterior y en esas condiciones, si como lo alega la actora, el 
accidente se produjo en 26 de junio del mismo año, no estaría 

cubierta por el sistema de riesgos laborales y ninguna obligación 
tendría que asumir frente a ella la ARL. 

  
10.- De acuerdo con lo expuesto, el conflicto jurídico generado 

guarda relación con la fecha de iniciación del vínculo laboral 
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existente entre la demandante y el señor Jhon Sebastián García 

Martínez, la que no se logró establecer para determinar con 
seguridad las obligaciones que corresponde o no asumir a la ARL 

Positiva y ello hace improcedente la tutela de acuerdo con la última 
jurisprudencia transcrita. 

  
En consecuencia, se confirmará el fallo de primera instancia. 

  
Por lo expuesto, la Sala de Decisión Civil Familia del Tribunal 

Superior del Distrito Judicial de Pereira, administrando justicia en 
nombre de la República y por autoridad de la ley, 

 
R E S U E L V E  

 
PRIMERO.- CONFIRMAR la sentencia proferida por el Juzgado 

Cuarto de Familia de Pereira, el 5 de diciembre último, en la acción 

de tutela promovida por la señora Lina María Herrera Giraldo contra 
la ARL Positiva Compañía de Seguros S.A. y el señor Jhon Sebastián 

García Martínez, propietario del establecimiento de comercio 
Agencia, Asadero y Restaurante Las Vegas. 

 
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 

 
 

 
         DUBERNEY GRISALES HERRERA 

                 (con aclaración de voto) 
 

 
 

         EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS 
 


