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    Procede la Sala a decidir la impugnación presentada 

por la parte actora frente al fallo dictado por el Juzgado Civil del Circuito de 

Santa Rosa de Cabal, el 3 de noviembre del año 2020, en esta acción de tutela 

que, mediante abogada, promovió María Alba López Giraldo en contra de 

Positiva Compañía de Seguros S.A., y a la que fue vinculada Salud Total EPS 

S.A., en procura de la protección sus derechos fundamentales a la salud y al 

mínimo vital. 

 

 

    ANTECEDENTES 

     

     

    En síntesis, expuso la accionante que el 13 de junio 

del año 2013, sufrió un accidente laboral en las instalaciones de la Fiscalía de 

Santa Rosa da Cabal, en el que sufrió traumas en su rodilla hombro y mano 

derecha.  

 

    Con detalle, explicó todas las atenciones médicas 

que ha recibido para la recuperación de sus lesiones, e informó que todos los 

servicios se le han suministrado por medio de Positiva Compañía de Seguros 

S.A.; indicó además que el 21 de agosto del 2020 acudió a un especialista en 

ortopedia oncológica, quien concluyó que padece de artrosis postraumática 

en la rodilla derecha, es decir un daño derivado del accidente ocurrido en el 

2013. 



 

    Agregó que presentó ante esa entidad una solicitud 

de autorizaciones médicas y un nuevo concepto de junta médica, lo cual le 

fue contestado negativamente.  

 

    Pidió, en consecuencia, ordenarle a la ARL acusada 

continuar con el tratamiento requerido en su rodilla derecha, garantizarle el 

tratamiento integral, y pagarle las incapacidades derivadas del accidente de 

trabajo que sufrió.1  

 

    Con auto del 21 de octubre del 2020, el juzgado de 

primer grado le dio impulso a la acción contra la entidad acusada convocando 

a su representante legal; también vinculó al de Salud Total EPS S.A. 

Adicionalmente requirió a la parte actora para que aportara copia de las 

incapacidades médicas que se encontraran pendientes para pago e informara 

cuántos días de incapacidades continuas ha acumulado.2  

 

    La demandante presentó un informe, en el que 

relacionó los dineros que no le fueron cancelados durante las incapacidades 

que tuvo cuando fue sometida a diversas cirugías; en consecuencia, solicitó el 

pago de $9.179.019.oo. Explicó que, a sus salarios, se le han descontado los 

montos equivalentes a la bonificación salarial a la que tiene derecho en los 

términos del decreto 022 de 2014.3 

 

    Salud Total EPS, informó que la accionante no 

presenta incapacidades transcritas en el sistema, y no hay soportes de 

incapacidades pendientes por ingresar. Mencionó que el origen de las 

contingencias de la demandante deriva de un accidente de trabajo, por lo 

tanto, es la ARL la que debe asumir el reconocimiento económico de las 

                                                 
1 Documento 02, C. 1 
2 Documento 07, C. 1 
3 Documento 09, C. 1 



prestaciones pretendidas y la prestación de los servicios médicos que 

requiera.4  

 

    Positiva Compañía de Seguros S.A., informó que la 

accionante reporta un evento del 18 de junio del 2013 que involucra su rodilla, 

que cuenta con una calificación por pérdida de capacidad laboral del 12,09%; 

en relación con los servicios de salud indicó que “(…) la accionante asistió el 

día 05 de agosto de 2020 a Junta Médica autorizada por esta Administradora 

de Riesgos Laborales en la cual se indica que  las patologías que afectan al 

usuario son cambios degenerativos presentes de la rodilla (…)”. 

 

    Respecto de las incapacidades, indicó que “(…) no 

existe fundamento medico científico para la expedición, dado que la usuaria 

se encuentra en fase de mantenimiento crónico de su patología y cuenta con 

prestaciones medica[s] activas.” Pidió declarar improcedente la protección.5  

      

    Sobrevino la sentencia de primer grado que declaró 

improcedente la demanda, comoquiera que, y en lo que respecta al derecho 

a la salud, ante la negativa de la ARL de seguirle prestando los servicios, 

deberá la accionante, acudir ante su EPS; y en lo que respecta al pago de las 

incapacidades, no quedó probado que en la actualidad estuviera en riesgo su 

mínimo vital.6  

     

    Impugnó la accionante, para insistir, con sustento en 

la historia clínica, que los cambios degenerativos que presenta su rodilla son 

derivados del accidente de trabajo al que aludió en la demanda y, en 

consecuencia, es deber de la ARL, continuar con la prestación integral de los 

servicios de salud. Volvió a anexar el reporte de los dineros dejados de 

cancelar durante los periodos de incapacidades.7 
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      CONSIDERACIONES 

                                        

     

     El artículo 86 de la Constitución Nacional faculta a 

toda persona para reclamar ante los jueces la protección inmediata de los 

derechos constitucionales fundamentales cuando considere que estos 

resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier 

autoridad pública o, eventualmente, por particulares. 

       

      En uso de tal prerrogativa, María Alba López Giraldo, 

invocó el amparo de sus derechos fundamentales, que consideró conculcados 

por la ARL Positiva Compañía de Seguros, que se niega a continuar 

prestándole los servicios de salud y a pagarle unos dineros por unas 

incapacidades, a las que afirma tener derecho. 

 

    En lo que respecta a la legitimación por activa, se 

cumple habida cuenta de que la accionante comparece al trámite por 

conducto de apoderada judicial facultada para ese fin, en procura de la 

protección de sus derechos; y por pasiva también, respecto de la ARL y la EPS 

convocadas al trámite comoquiera que la señora López Giraldo está afiliada a 

esas entidades, que serían las encargadas, eventualmente, de la prestación de 

servicios de salud que requiera y del pago de las incapacidades que le expidan.    

 

    También se cumple con la inmediatez, porque la 

petición de la accionante es del 21 de agosto del 20208, la respuesta que se le 

dio del 14 de septiembre siguiente9, y esta demanda se radicó el 20 de octubre 

del 202010, como se ve, a la tutela se acudió con la urgencia que de ella 

demanda la judicatura.      
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    Ahora bien, el Juzgado de primer grado despachó 

desfavorablemente la pretensión tendiente a que se le ordene a la ARL 

continuar prestándole los servicios de salud a la accionante, comoquiera que 

ella, ante la negativa de esa entidad, no ha acudido a la EPS para que le presten 

la atención que necesita, de ahí que consideró “(…) prematuro por medio de 

esta acción de amparo emitir una orden frente a esa entidad, pues 

corresponde a la Sra.  López Giraldo solicitarla prestación de dichos servicios 

y en caso de que la EPS se los niegue, solo bajo esa circunstancia deberá 

solicitar la intervención del Juez constitucional para que estudie lo 

pertinente.”; y además porque “(…) en la demanda de tutela no se solicita  un 

servicio de salud concreto que hubiere sido prescrito por los médicos adscritos   

a   POSITIVA y que estuviere pendiente de prestar, ni del escrito se desprende 

que Salud total EPS hubiere negado alguna atención médica a la Sra. María 

Alba”.11  

 

    Y con ese razonamiento coincide la Sala, porque si 

bien es cierto que la ARL se negó a seguir prestándole los servicios médicos12, 

también lo es, que la accionante está afiliada a Salud Total EPS13, así lo 

confirmó esa entidad en su contestación, en relación con la cual, no se acreditó 

que se esté negando a prestar algún servicio.  

 

    Ahora, es cierto que en su contestación dijo que la 

contingencia que presenta la accionante es de origen laboral y entonces 

tendría que encargarse de su tratamiento la ARL, sin embargo, también es 

verdad, que la demandante no exhibe alguna orden médica que haya 

presentado ante esa entidad para su autorización, y que hubiera sido negada.  

 

    Solo si esa entidad se niega, y se suscita controversia 

entre la ARL y la EPS, sobre cuál sería la llamada a prestar los servicios médicos 

que le prescriban, y cuando de dicha coyuntura se advierta amenazada la salud 
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de la actora, es que podría el juez de tutela intervenir para ordenarle a una u 

otra hacerse cargo de las atenciones que se prescriban. 

 

    Es que, en el estado actual de las cosas, solo está 

probado que la accionante presenta una afiliación activa ante Salud Total EPS, 

y que, no ha asistido a esa entidad a solicitar la práctica de los servicios 

médicos que le han sido ordenados.   

 

    De ahí que, ante la falta de petición, la tutela es 

improcedente por inexistencia fáctica, en lo que la EPS se refiere. 

 

    Ahora bien, la tutela tiene que negarse en lo que a 

Positiva Compañía de Seguros S.A. atañe, habida cuenta de que, no hay 

prueba de que la enfermedad sea de origen laboral por lo tanto no está en la 

obligación de presentar el servicio de salud.     

 

    Y en lo que respecta al pago de los dineros que dejó 

de percibir por el tiempo que estuvo incapacitada, también coincide la Sala 

con la funcionaria de primer grado.  

 

    En efecto, se trata de una controversia sobre el pago 

de prestaciones económicas y la presunta conculcación del derecho 

fundamental al mínimo vital. Mas, la demandante no indicó que la falta de 

pago de las sumas de las que dice ser acreedora, pusiera en peligro inminente 

su subsistencia. De ahí que debe ser la justicia ordinaria la que conozca de su 

demanda.  

 

Lo dicho es suficiente, para modificar la decisión, al 

tenor de lo explicado.  

 

 

     DECISIÓN 

 

 



SIN NECESIDAD DE FIRMAS.  
(Art.7º, Ley 527 de 1999, Arts. 2° Inc 2°, 
Decreto Presidencial 806 de 2020 y 28, 

Acuerdo PCSJA20-11567,CSJ) 
 

      Por lo dicho, el Tribunal Superior del Distrito Judicial 

de Pereira, Sala de Decisión Civil Familia, administrando justicia en nombre de 

la República y por autoridad de la ley, MODIFICA la sentencia proferida por 

el Juzgado Civil del Circuito de Santa Rosa de Cabal, el 3 de noviembre del 

año 2020, en esta acción de tutela que promovió María Alba López Giraldo 

en contra de Positiva Compañía de Seguros S.A., y a la que fue vinculada 

Salud Total EPS S.A.; en el sentido de que se NIEGA frente la primera, y se 

DECLARA IMPROCEDENTE frente a la segunda.  

 

    Notifíquese  la decisión a las partes en la forma 

prevista en el artículo 5° del Decreto 306 de 1992 y remítase el expediente a 

la Corte Constitucional para su eventual revisión. 

 

     Los Magistrados, 

 

 

       JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 

        

 

 

 

CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS         DUBERNEY GRISALES HERRERA

  


