
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
SALA CIVIL - FAMILIA 

 
 

Magistrado Ponente: Fernán Camilo Valencia López 
 
Pereira, treinta y uno de enero de dos mil trece 
Expediente: 66001-31-10-004-2012-00702-02 
Acta n.° 041 
 
Procede la Sala a resolver la impugnación que la EPS Salud Total interpuso 
contra la sentencia dictada por el Juzgado Cuarto de Familia el 4 de 
diciembre pasado, en esta acción de tutela que el señor Juan Pablo 
Duque Rodríguez promovió en contra de la Compañía de Seguros Positiva, 
S.A. y a la que se dispuso vincular a la recurrente y a la Asociación 
Colombiana de Servicios Integrales - ACOLSER.  
 

ANTECEDENTES 
 
1. Narró el actor que el día 18 de septiembre último sufrió un accidente en 
su puesto de trabajo con una herramienta saca pines con la que se golpeó 
su ojo izquierdo1. Fue trasladado a la clínica Comfamiliar en donde lo 
“atendieron de urgencia por la ARP2 POSITIVA”, allí le prestaron algunos 
servicios de salud pero no pudo ser tratado por médico oftalmólogo pues 
no se encontraba en dicho centro de salud, razón por la cual fue 
trasladado a Diagnóstico Oftalmológico S.A.S., lugar en el que fue 
valorado y al día siguiente se le realizó una operación de corneo 
esclerografía más extracción de cuerpo extraño y vitrectomía. El galeno 
que lo intervino le ordenó, además de unos medicamentos, un examen de 
ecografía oftalmológica, el cual si bien lo ha solicitado en varias ocasiones 
no ha sido autorizado pues, según le informa la Compañía de Seguros, 
ACOLSER, asociación responsable de su afiliación a la seguridad social, no 
ha brindado la información correspondiente del suceso, a pesar de que él 
ya la había enviado a esas dos entidades.  
 
Su pretensión se encamina a que se le practique la ecografía ordenada y 
se le trate de manera integral ya que padece fuertes dolores en su ojo 

                                                
1 Ver historia clínica a folios 13 y 14, c.1. 
2 Aquí es necesario recordar que la ley 1562 de 2012 varió la denominación del régimen 
por la de Sistema General de Riesgos Laborales. 
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izquierdo y no tiene los recursos económicos suficientes para acceder a 
tales servicios de manera particular.    
 
2. Luego que esta Sala declarara la nulidad de lo actuado por la falta de 
integración del contradictorio, el a quo admitió la demanda, vinculó a las 
entidades arriba mencionadas y corrió los traslados pertinentes.  
 
Positiva Compañía de Seguros se opuso a la demanda y pidió que la tutela 
fuera declarada improcedente, fundada en que no ha vulnerado los 
derechos del demandante puesto que al hacer parte del sistema de 
riesgos profesionales solo le corresponde autorizar prestaciones 
asistenciales producto de percances laborales, por lo que requiere calificar 
el origen del accidente que sufrió el actor ya que de no agotarse ese 
trámite, la EPS, a que esté vinculado el usuario, deberá asumirlos. Por este 
motivo, el 8 de octubre pasado solicitó a ACOLSER, como empleador del 
accionante, la información relacionada con ese suceso. De otro lado, 
puso de presente que autorizó la ecografía ocular solicitada y por tal 
motivo deprecó que se declare el hecho superado.   
 
ACOLSER refirió, después de poner de presente que es una entidad de 
derecho privado creada para agremiar e incorporar trabajadores 
independientes al sistema de seguridad social, que para el caso del señor 
Duque Rodríguez, afiliado desde el día 26 de julio del año pasado, remitió 
a Positiva Compañía de Seguros las pruebas del supuesto accidente 
laboral a efecto de calificar el origen del mismo. De otro lado, señaló que 
de acuerdo con la ley 100 de 1993, el decreto 1295 de 1994 y la 
jurisprudencia constitucional, la empresa promotora del servicio de salud a 
que    esté vinculado el usuario debe atenderlo “independientemente de 
la existencia de controversias sobre la determinación de la entidad 
responsable de sufragar los gastos que la atención genere”. 
 
Salud Total EPS afirmó que como el accidente sufrido por el señor Duque 
Rodríguez fue de origen laboral, pues así lo reportó su empleador, la ARL 
debe cubrirle los servicios médicos que requiera. Empero, Positiva se ha 
negado a ello argumentando que éste se encontraba realizando labores 
para un tercero, cuando no es una exigencia que exista un contrato de 
trabajo de por medio. Por ello, al considerar que no es ella la que debe 
prestar la atención solicitada y como además adujo que no se demostró la 
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concurrencia de un perjuicio irremediable, impetró que se declare la 
improcedencia de la tutela en su contra.  
 
3. Con estos presupuestos el juzgado de primera instancia declaró el hecho 
superado respecto del examen de ecografía oftalmológica pues, en vista 
de lo acreditado en el plenario, éste ya se llevó a cabo. En cuanto a la 
atención integral para tratar el padecimiento en su ojo izquierdo, 
determinó que como aún no se ha determinado el origen del accidente, 
corresponde a la EPS prestarlo, sin perjuicio de que una vez se defina 
pueda recobrar ante Positiva por los servicios prestados. 
 
4. La EPS solicitó la revocatoria del fallo en lo que tiene que ver con la 
prestación del tratamiento integral pues insiste en que desde que ocurrió el 
accidente éste ha sido tenido como de origen laboral. Además, que la ARL 
ha venido prestando los servicios de salud que ha necesitado su usuario, 
por lo que no se le puede imputar vulneración de derechos. De igual 
forma, reitera que el libelista no demostró la ocurrencia de un perjuicio 
irremediable. 
 

CONSIDERACIONES 
 
En vista de que la inconformidad con el fallo de primera instancia radica 
en la responsabilidad de prestar el tratamiento integral que requiere el 
accionante para recuperar su salud, la presente sentencia se limitará a 
zanjar esa disputa, ya que, además, sobre las otras decisiones adoptadas 
en primera instancia no se formuló oposición alguna y, por otro lado, está 
demostrado que la ecografía oftalmológica pedida ya fue efectivamente 
realizada3.  
 
Para dar solución al presente problema jurídico; que trata acerca de las 
controversias que se susciten entre las empresas promotoras de salud y las 
aseguradoras de riesgos laborales sobre el origen del accidente, lo que 
repercute en la competencia en la prestación de los servicios de salud al 
usuario; basta con transcribir el planteamiento fijado por la Corte 
Constitucional al respecto: 
 

                                                
3 Ver constancia a folio 4, c.2. 
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3.5. La conclusión anterior ha sido refrendada por esta Corporación en diversas 
ocasiones . Así, en sentencia T-185 de 2006, la Corte Constitucional estudió el caso 
de una persona a quien la EPS a la que se encontraba afiliada le negó la 
prestación de algunos servicios de salud argumentado para ello que las dolencias 
sufridas por el paciente tenían origen en un accidente de trabajo, y por tanto, 
debían ser cubiertas por la ARP responsable de los riesgos profesionales del actor. 
En aquella oportunidad la Corte estimó que la controversia existente entre la ARP 
y la EPS respecto de si los hechos ocurridos configuraban o no un accidente de 
trabajo, no le eran oponibles al accionante para negar las prestaciones médicas 
que este reclamaba. Sobre el particular la Corte Constitucional indicó: 
(...) 
`Debe recordarse que tanto la Ley 776 de 2002, como los Decretos 1295 de 1994 y 
2463 de 2001, establecen los lineamientos que se deben seguir a fin de garantizar 
la pronta y eficiente determinación, calificación o clasificación de la enfermedad 
o accidente en que se ha visto involucrado un trabajador, situación que no es 
óbice para que la atención médica requerida por dicha persona se pueda 
prestar por parte de la E.P.S. a la cual se encuentre afiliado el trabajador, para 
que, luego de calificada la contingencia que afecta su salud, y quede 
establecida el origen de la patología o accidente, se determine la 
responsabilidad en cabeza de la A.R.P. o de la E.P.S. correspondiente.´4  
  
3.6. En conclusión, las prestaciones asistenciales derivadas de una enfermedad 
profesional o de un accidente de trabajo, deben ser cubiertas por la EPS a la que 
se encuentre afiliado el respectivo trabajador, sin perjuicio del derecho que le 
asiste a la EPS, una vez se ha definido en forma definitiva el origen o la calidad de 
la contingencia, de recobrar los gastos en que haya incurrido a la ARP 
responsable de asumir la prestación. La falta de dictamen definitivo sobre el 
carácter profesional o común de una dolencia, no constituye una razón que 
pueda válidamente esgrimir una EPS para negar al trabajador o extrabajador el 
acceso a los servicios médicos que requiera con necesidad.” (Sentencia T-065 
de 2010). 
 
De lo anterior se desprende que ante la indeterminación del origen del 
accidente, pues no se tiene noticia de que haya sido calificado 
definitivamente, es la EPS la que debe prestar el servicio de salud integral al 
señor Duque Rodríguez, la cual tiene la facultad de recobrar ante la ARL 
por el valor de los servicios médicos prestados en caso de ser determinado 
el suceso como laboral. Por tanto, no le asiste razón a la recurrente en este 
punto. 
 

                                                
4 Sentencia T- 555 de 2006. 
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Tampoco puede ser de recibo lo manifestado en relación con que no se 
acreditó la ocurrencia de un perjuicio irremediable, puesto que lo que se 
pretende es una atención en salud generada por un accidente que le ha 
ocasionado al demandante diferentes molestias y dolores en su ojo 
izquierdo, y por el cual, de acuerdo con la historia clínica5, ha requerido 
varios medicamentos e intervenciones, lo que por sí solo demuestra la 
afectación a la vida digna del señor Duque Rodríguez por las 
consecuencias gravosas que representaría la falta de un tratamiento 
médico adecuado en procura de su recuperación.  
 
Así que, como ninguna de las oposiciones están llamadas a prosperar este 
fallo será confirmatorio. 
 

DECISIÓN 
 
En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, 
en Sala Civil – Familia, administrando justicia en nombre de la República de 
Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia proferida el 4 
de diciembre de 2012 por el Juzgado Cuarto de Familia. 
 
 
Notifíquese esta decisión a las partes en la forma prevista por el artículo 30 
del decreto 2591 de 1991, y envíese el expediente a la Corte Constitucional 
para su eventual revisión. 
 

Cópiese, notifíquese y cúmplase 
 
Los Magistrados, 
 
 
 

Fernán Camilo Valencia López 
 
 
 
Claudia María Arcila Ríos                                 Edder Jimmy Sánchez Calambás 
  (ausente con permiso) 
                                                
5 Ver anexos de la demanda. 


