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                                     RAMA JUDICIAL  
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             Magistrado Ponente  
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Pereira, treinta (30) de abril de dos mil quince (2015) 

 

                                                                  Acta de Aprobación No 213 

                                                  Hora: 2:30 p.m. 

 

1.- VISTOS  
 

Desata la Sala por medio de este proveído la impugnación interpuesta por 

la apoderada jurídica de POSITIVA, COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A., contra 

el fallo de tutela proferido por el Juzgado Segundo Penal del Circuito de 

esta ciudad, con ocasión de la acción instaurada por la señora RUBY 

ESPERANZA RODRÍGUEZ QUINTERO. 

  

2.- DEMANDA  
 

Lo sustancial de los hechos que plantea en el escrito de tutela la señora 

RUBY ESPERANZA, se pueden sintetizar así: (i) labora en el I.C.B.F. desde 

octubre 7 de 2004, afiliada a la seguridad social en Salud a la E.P.S. 

SALUDCOOP,  y actualmente a la A.R.L. POSITIVA; (ii) en diciembre 18 de 

2014 cuando se encontraba en el segundo piso de las instalaciones del 

I.C.B.F. camino al ascensor sufrió una caída que le afectó gravemente su 

rodilla derecha,  situación que fue debidamente reportada en el informe 

de accidente de trabajo de POSITIVA; (iii) fue atendida en la Clínica de 

Fracturas donde se le diagnosticó “esguinces y torceduras de otras partes 

y las no especificadas de la rodilla”, y le fue ordenada una “órtesis de 

rodilla simple abierta universal” para el tratamiento del esguince; (iv) 

como no presentó mejoría y persistía el dolor, se le ordenó una 

resonancia magnética de la rodilla y una vez efectuada se dispuso la 

práctica de una cirugía denominada “MENISCOPLASTIA, REPARACIÓN DE 

LIGAMENTO COLATERAL MEDIAL, SINOVECTOMIA POR ARTROSCOPIA”,  

así como una valoración preanestésica, hemograma tp tpt creatinicia 
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electrocardiograma; (v) en febrero 6 de 2015 se trasladó a la ARL 

POSITIVA para la autorización del procedimiento y en febrero 22 se le 

hizo entrega de formato de negación de servicios de salud, con el 

argumento que la solicitud no es pertinente pues lo solicitado es para 

patología de origen común; (vi) de los documentos allegados, advierte 

que el accidente sufrido se presentó en ejercicio de sus labores como 

Defensora de Familia y en su lugar de trabajo y se cumplió con los 

trámites respectivos para que así se reportara; y (vii) no entiende la 

posición de la ARL POSITIVA al negar la prestación del servicio, al aducir 

que es una enfermedad de origen común, por lo que se encuentra 

afectada por el padecimiento que presenta y requiere con urgencia la 

realización de los procedimientos dispuestos por el médico tratante. 

 

Con fundamento en lo anterior invocó el amparo de los derechos 

fundamentales a la salud y a la dignidad humana, y en consecuencia pidió 

que se le ordenara a POSITIVA A.R.L. autorizar de manera inmediata la 

cirugía requerida, por tratarse de un accidente de trabajo e igualmente se 

dispusiera el tratamiento integral para la patología presentada. 

 

3.- TRÁMITE Y FALLO  
 

3.1.- Una vez se avocó el conocimiento de la acción constitucional, la juez 

de primera instancia corrió traslado de la misma a POSITIVA A.R.L. y 

vinculó oficiosamente a SALUDCOOP E.P.S. 

 

-  La A.R.L. POSITIVA por intermedio de su apoderada jurídica, contestó: 

(i) el accidente sufrido por la accionante fue calificado por el comité 

médico interdisciplinario mediante dictamen 897276 de febrero 17 de 

2015 como accidente de origen común -en proceso de notificación- y por 

ende las prestaciones que se deriven de la patología le corresponden a la 

E.P.S. SALUDCOOP; (ii) de los soportes de la tutela se aprecia que las 

asistencias solicitadas por la actora son derivadas de un evento de origen 

general, siendo así como el médico tratante las expide en la historia 

clínica adjunta; (iii) no ha existido una causa generadora en el trabajo 

pues se origina en un evento común el cual no puede rehusar la E.P.S. 

SALUDCOOP so pretexto de ser un accidente de trabajo, al existir una 

calificación de origen común, por lo que la entidad competente en la 

atención médica es dicha E.P.S. y por ende no le asiste a POSITIVA A.R.L. 

responsabilidad en el objeto de la presente acción, y (iv) pide se  declare 

improcedente la tutela presentada en contra de dicha entidad. 
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- A su turno, la Gerente Regional de SALUDCOOP E.P.S. informó lo 

siguiente: (i) la señora RUBY ESPERANZA RODRÍGUEZ QUINTERO se 

encuentra afiliada en el régimen contributivo; (ii) la patología que 

presenta es de tipo laboral y fue ocasionada por un accidente de trabajo y 

no es la E.P.S. la que debe asumir los costos derivados de la misma, sino 

la A.R.L.; (iii) lo sufrido por la usuaria es un claro ejemplo de accidente de 

trabajo como consta en las notas de la historia clínica y como se reportó 

en oportunidad a la A.R.L. por lo que es indiscutible que será ésta quien 

deba asumir los costos derivados del tratamiento, y (iv) pide se declare la 

improcedencia de la acción de amparo por falta de legitimación por 

pasiva. 

 

3.2.- Culminado el término constitucional el Juzgado Segundo Penal del 

Circuito de Pereira decidió tutelar los derechos fundamentales a la salud y 

a la vida en condiciones dignas, y en ese sentido ordenó a la A.R.L. 

POSITIVA la atención asistencial que requiere la señora RUBY ESPERANZA 

RODRÍGUEZ QUINTERO hasta terminar el tratamiento médico en el que se 

encuentra con ocasión del diagnóstico de contusión de rodilla derecha, y 

se aclara en la decisión que la definición que se realiza de la entidad a la 

que corresponde el cubrimiento de las prestaciones asistenciales y 

económicas, en caso de generarse, es provisional, por lo que si con 

posterioridad al fallo se define la calificación del origen del accidente 

sufrido por la accionante como general o no profesional, la A.R.L. 

POSITIVA podrá repetir contra la E.P.S. SALUDCOOP.  

 

4.- IMPUGNACIÓN 
 

Dentro del término oportuno la apoderada jurídica de la A.R.L. POSITIVA, 

allegó memorial por medio del  cual expuso su inconformidad con la 

determinación adoptada por la primera instancia al considerar: (i) la juez 

de primera instancia no tuvo en cuenta la normativa vigente aplicable al 

caso, pues para la calificación de origen y pérdida de capacidad laboral 

existe un procedimiento legal de calificación que busca garantizar 

derechos constitucionales para los intervinientes y que no puede ser 

desconocido por el Juez de Tutela; (ii) como  aseguradora de riesgos 

laborales solo son actores del sistema de seguridad social en dicho 

aspecto para el reconocimiento y pago de prestaciones económicas y 

autorización de las asistenciales de origen profesional; (iii) los eventos 

calificados como de origen común, tienen su cobertura a cargo del 

sistema general de salud, por medio de las E.P.S. y del Fondo de 

Pensiones Porvenir, a la cual se encuentra afiliada; (iv) al ser  considerado 
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el evento como de origen común en aplicación estricta de la normativa, 

no es competencia de la A.R.L. efectuar el reconocimiento de prestaciones 

económicas ni reconocimiento de las asistenciales pues ello 

correspondería a la E.P.S.; (v) no comparte la tesis del despacho pues la 

señora RUBY ESPERANZA RODRÍGUEZ QUINTERO sufre de una patología 

que no es derivada del evento laboral, a su vez fue calificada por médicos 

laborales que determinaron el origen como común y el responsable de las 

asistencias sociales sería la E.P.S., y (vi) solicita en consecuencia se 

revoque el fallo proferido. 

 

5.- POSICIÓN DE LA SALA 
 

Se tiene competencia para decidir la impugnación incoada contra el fallo 

proferido por el Juzgado Segundo Penal del Circuito de esta ciudad, según 

las facultades conferidas en los artículos 86 y 116 de la Constitución 

Política, 32 del Decreto 2591/91 y 1º del Decreto 1382/00. 

 

5.1.- Problema planteado 

 

Corresponde al Tribunal determinar el grado de acierto o desacierto 

contenido en el fallo impugnado, en cuanto tuteló el derecho fundamental 

a la salud y vida en condiciones dignas de la accionante RUBY ESPERANZA 

RODRÍGUEZ QUINTERO. De conformidad con el resultado, se procederá a 

tomar la determinación pertinente, ya sea convalidando la decisión, 

modificándola o revocándola, como lo pide la entidad recurrente. 

 

5.2.- Solución a la controversia 

 

La acción de tutela ha sido por excelencia el mecanismo más expedito en 

materia de protección de derechos fundamentales, gracias a ella el Estado 

Colombiano logró optimizarlos y hacerlos valer a todas las personas sin 

discriminación alguna.  

 

En el tema bajo estudio la juez de primera instancia, luego del análisis 

previo, consideró que en el presente caso se vulneraba a la accionante 

RUBY ESPERANZA el derecho a su salud en conexidad con la vida en 

condiciones dignas, por lo que se hacía necesario el desplazamiento del 

medio judicial ordinario a cargo de la jurisdicción laboral en procura de 

proteger tal precepto fundamental, lo que conllevó a que ordenara a la 

A.R.L. POSITIVA le garantizara la  atención asistencial hasta terminar el 

tratamiento médico con ocasión del diagnóstico de contusión de rodilla 
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derecha, así mismo dispuso -de manera provisional- que dicha entidad cubra 

las prestaciones asistenciales y económicas, pero en el evento que se 

defina la calificación del origen del accidente sufrido por la tutelante como 

no profesional, ésta podrá repetir contra la E.P.S. SALUDCOOP. 

 

La jurisprudencia tiene sentado que la acción de tutela procede cuando: 
“(i) no existan otros medios de defensa judiciales para la protección del derecho 

amenazado o desconocido; cuando (ii) existiendo esos mecanismos, estos no sean 

eficaces o idóneos para salvaguardar los derechos fundamentales en el marco del 

caso concreto, evento en que la tutela desplaza el medio ordinario de defensa; o 

cuando (iii) sea imprescindible la intervención del juez constitucional para evitar la 

ocurrencia de un perjuicio irremediable (art. 86, C.P.), hipótesis en la cual el 

amparo opera, en principio, como mecanismo transitorio de protección.1” 2. Bajo 

ese entendido se advierte que al considerarse que los medios ordinarios 

que tiene la accionante para procurar la atención asistencial por parte de 

la A.R.L. no son los más eficaces, se hacía necesaria la intervención del 

juez  de tutela en procura de brindar la protección a los derechos 

vulnerados, como así lo ha expresado la misma jurisprudencia 

constitucional. 

 

Ahora bien el quid del asunto y que motivó a la A.R.L. a impugnar la 

decisión de primera instancia, obedece al hecho que -en su sentir- la juez 

de instancia no analizó la normativa que regula el caso en concreto, pues 

considera que los eventos calificados como de origen común tienen su 

cobertura a cargo de las E.P.S. o la administradora de pensiones a la cual 

se encuentra afiliado, y para este caso concreto la entidad por medio de 

los médicos labores establecieron que el padecimiento de la accionante es 

de origen común, y por ende sería la E.P.S. la encargada de las 

prestaciones asistenciales. 

 

En principio, debemos indicar que ha sido clara la jurisprudencia al 

expresar que la ayuda médico asistencial a que tiene derecho un 

trabajador como consecuencia de un accidente de trabajo o de una 

                                     

1 Sobre el carácter irremediable del perjuicio, la Corporación ha sostenido que “es 

indispensable acreditar los presupuestos de necesidad, urgencia, gravedad e 

inminencia. Al respecto, la Corte ha señalado que en primer lugar hay que examinar 

si las acciones u omisiones son manifiestamente ilegítimos y contrarios a derecho, 

pues de otra manera no se violan ni amenazan los intereses del presunto afectado. 

En segundo lugar, el daño debe ser grave, sólo la irreparabilidad que recae sobre un 

bien de gran significación objetiva para la persona puede ser considerado como 

grave. Además, el perjuicio tiene que ser inminente, es decir, que se haría 

inevitable la lesión de continuar una determinada circunstancia de hecho. Y ante esa 

inminencia, las medidas que se requieren para conjurar el perjuicio deben ser 

urgentes, impostergables.” (sentencia T-929 de 2002, M.P. Jaime Córdoba Triviño). 
2 Corte Constitucional, Sentencia T-217 de 2014, M.P. María Victoria Calle Correa 
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enfermedad profesional, debe ser reconocida y pagada por la A.R.L. a la 

cual se encuentra vinculado al momento de ocurrido el incidente, véase: 

 
 “3.2. El artículo 254 de la Ley 100 de 1993 “por la cual se crea el 

sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones”, 

desarrolla la prestación médico asistencial en cabeza de las 

administradoras de riesgos profesionales. Dispone que los servicios 

de salud derivados de un accidente de trabajo o enfermedad 

profesional, serán prestados por las EPS, la cuales repetirán contra la 

ARP a la cual esté afiliado el trabajador. No obstante, la norma citada 

debe ser leída en armonía con la Ley 776 de 2002 “por la cual se 

dictan normas sobre organización, administración y prestaciones del 

Sistema General de Riesgos Profesionales” la cual desarrolla las 

obligaciones del sistema de aseguramiento por riesgos profesionales. 

Resulta relevante de la disposición señalada, el contenido del 

parágrafo 2 del artículo 1; de lo allí expuesto se tiene que las 

prestaciones médico asistenciales a que tiene derecho un trabajador 

como consecuencia de un accidente de trabajo o de una enfermedad 

profesional, debe ser reconocida y pagada por la ARP a la cual se 

encuentra afiliado al momento en que ocurrió el accidente, o en el 

caso de enfermedad profesional, al momento de requerir la 

prestación. (…)”3 

 

Y tal situación fue la que tuvo ocurrencia en el presente caso, pues mírese 

que una vez se reportó por parte del I.C.B.F. el accidente de trabajo 

ocurrido en diciembre 18 de 2014, se dispuso la atención de la señora 

RUBY ESPERANZA en la Clínica de Fracturas y en los días 25 de enero de 

2015 y 2 de febrero de 2015 se le realizaron otros exámenes y consultas 

médicas a cargo de la referida A.R.L. como se aprecia de los documentos 

obrantes en el dossier, donde igualmente se ordenó la práctica del 

procedimiento quirúrgico que posteriormente le fuera negado al 

considerarse que la atención por la lesión acaecida debía ser brindada por 

la E.P.S. SALUDCOOP, al establecerse que la misma tuvo un origen 

común. 

 

No obstante lo anterior, la jurisprudencia antes anotada, es clara 

igualmente al referir que en el evento de presentarse alguna controversia, 

como la que al parecer se vislumbra, la afiliada no puede quedar 

desamparada de sus servicios de salud, como así lo refirió la juez de 

instancia,  pues en el evento de que se considere que no es la obligada a 

brindar la atención requerida al probar que las consecuencias del 

accidente o enfermedad no deben ser por ella amparadas, puede repetir 

contra quien considere que sí debe hacerlo. Mírese lo que al respecto se 

indicó igualmente en la referida decisión el alto tribunal Constitucional: 
 

                                     

3 Corte Constitucional, Sentencia T-994 de 2012. M.P. María Victoria Calle Correa. 
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“3.3. Por otra parte, la Corte se ha referido a la continuidad en la 

prestación del servicio de salud, en eventos en que, no habiendo 

certeza probatoria sobre el origen de una enfermedad o secuelas de 

ésta –pero presuntamente tal situación responde a un accidente de 

trabajo o a una enfermedad profesional-, surge una controversia 

entre la ARP y la EPS, y el usuario del Sistema se queda sin acceso a 

los servicios de salud que requiere, porque tanto la EPS como la ARP 

se abstienen de suminístralos. La Corporación ha reiterado que (i) la 

falta de certeza sobre el origen de un accidente o enfermedad, y (ii) 

los problemas administrativos que surjan entre entidades del Sistema 

de Seguridad Social, por la responsabilidad en la prestación del 

servicio de salud, no puede afectar, en ningún caso, el derecho de los 

usuarios a continuar sus tratamientos médicos, o a que se les 

autoricen los medicamentos y exámenes ordenados por el médico 

tratante, hasta tanto el afiliado o usuario de Sistema, recupere su 

salud o se estabilice.4,5  

3.4. De lo visto anteriormente, se concluye que una aseguradora de 

riesgos profesionales debe continuar con la prestación de los 

servicios médico asistenciales, asumidos y ya iniciados, que requiere 

una persona, cuando ésta ha sufrido un accidente de trabajo o 

padece una enfermedad profesional, o presenta secuelas en razón de 

tales eventos. Este deber se mantiene, incluso, si existe conflicto 

sobre el origen del riesgo sufrido, pero se tienen indicios de que el 

hecho que le causó el perjuicio en su salud es de origen laboral. En 

todo caso, si la entidad considera y prueba que las consecuencias del 

accidente o enfermedad no deben ser por ella amparadas, puede 

repetir contra quien considere que sí debe asumirlas(…).” 

 

                                     

4 Ver la sentencia T-237 de 2009 (M.P. Clara Inés Vargas Silva): en esta ocasión la 

Corte presumió que los padecimientos del actor eran origen laboral, dado que el 

trabajador había sido internado de urgencia por presentar “ulceras” en sus pies, 

porque el piso de su lugar de trabajo presentaba altas temperaturas. En el mismo 

sentido se puede consultar la sentencia T-555 de 2006 (M.P. Humberto Antonio 

Sierra Porto).   
5 También se ha estimado en jurisprudencia concordante que mientras se resuelve 

el conflicto entre el empleador y la ARP, porque ésta no está de acuerdo con la 

calificación como accidente de trabajo de una situación de riesgo sufrida por el 

trabajador, no se le pueden suspender al afectado los servicios médicos que se le 

venían prestando. Ese es el caso de la sentencia    T-875 de 2004 5 ; en esa 

oportunidad, la Corte estudió el caso de una ARP que asumió el pago de las 

incapacidades y la prestación médico asistencial, durante un año, de un trabajador 

que sufrió un accidente cuando le intentaron robar la buseta que conducía, y tal 

situación fue reportada por su empleador como accidente de trabajo. Sin embargo, 

después de prestar los primeros servicios, la ARP objetó el origen del accidente, 

suspendió la atención médica al trabajador, argumentando que el día en que ocurrió 

el accidente era domingo, y que los domingos los conductores no deben respetar 

horarios laborales, y pueden establecer su propia ruta. La Sala de Revisión reprochó 

la decisión unilateral adoptada por la ARP accionada, concluyendo que: “[…] esta 

determinación es un acto unilateral y arbitrario, adoptado por la ARP por sí, ante sí 

y a su propio beneficio, en el que no se permitió ni siquiera la intervención del 

afectado, ni del empleador, o de las entidades que asumen los accidentes de trabajo 

o enfermedades de origen común. Ni, mucho menos, de las autoridades 

competentes en fijar el origen del accidente. El afectado se vio, entonces, avocado a 

buscar en las otras entidades demandadas la asistencia que su salud requiere, y se 

encontró con el hecho de que tales entidades no aceptan la autocalificación del 

origen del accidente que profirió la ARP. La decisión de la ARP […] puso al 

demandante soportar las graves consecuencias de la decisión unilateral que tomó.” 
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Y aunque de la cita en referencia se advierte que los servicios de salud o 

la continuidad en su prestación no pueden suspenderse, la entidad 

accionada se abstuvo de brindar la atención médica pretendida mediante 

formato de negación de febrero 22 de 2015 al considerar que lo solicitado 

no era pertinente pues el mismo obedece a patología de origen común, al 

parecer en atención al dictamen 897276 de febrero 17 de 2015 por medio 

del cual el grupo interdisciplinario de la A.R.L. determinó que el origen del 

accidente sufrido por la accionada era de ese tipo, decisión administrativa 

ésta que conforme lo indicó la apoderada jurídica de POSITIVA al 

momento de dar respuesta a la acción constitucional, apenas se 

encontraba en proceso de notificación.  

 

Si bien la recurrente expresa que por parte de la a quo no se realizó un 

análisis de la normativa que regula esta clase de eventos, se advierte que 

la funcionaria a quo sí revisó el contenido de los Decretos 1295 de 1994 y 

2463 de 2001, al indicar que cuando se presenta una controversia 

respecto al origen del accidente ésta será resuelta por una junta integrada 

por representantes de las entidades administradoras de salud y riesgos 

profesionales, quienes cuentan con un plazo de 30 días calendario para 

cumplir el procedimiento descrito, comunicar su decisión sobre el origen 

de la contingencia al empleador, al trabajador y demás interesados, y de 

persistir la controversia la instancia que resolverá la misma será la Junta 

Regional de Calificación de Invalidez.  

 

Pero en el caso concreto, aunque se observa que por parte del grupo 

interdisciplinario de la A.R.L. se realizó estudio y se determinó que el 

origen del accidente de la señora RUBY ESPERANZA RODRÍGUEZ era 

común y no de carácter profesional, la decisión fue adoptada de manera 

extemporánea pues aunque el accidente tuvo ocurrencia en diciembre 18 

de 2014, tan solo en febrero 17 de 2015 se tomó la decisión respectiva -

superados los 30 días que dispone la norma para ello-,  dictamen este que hasta 

la fecha en la que se dio respuesta a la acción de tutela aún estaba en 

proceso de notificación, entre ellos a la hoy accionante y a la E.P.S. 

SALUDCOOP, para que en el evento de trabarse la controversia respecto 

al origen de la lesión, se adelantara el procedimiento referido en el 

Decreto 1295 de 1994, lo cual no se ha efectuado por lo que el despacho 

judicial no tuvo en cuenta el referido dictamen para adoptar la decisión 

que hoy concita el análisis de la Sala. 

 

Mírese nada más que en el artículo 142 del Decreto 019 de 2012 -Ley 

antitrámites- se indica claramente que de no estar de acuerdo el 
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interesado en la calificación de la contingencia deberá manifestar su 

inconformidad dentro de los diez (10) días siguientes -al de la notificación- y 

la entidad remitirlo a las Juntas de Calificación de Invalidez Regional 

dentro de los cinco (5) días siguientes, para que a su vez éstos adopten 

una determinación e incluso se puede acudir en recurso ante la Junta 

Nacional de Calificación de Invalidez. Procedimiento que, insistimos, no se 

ha llevado a cabo o por lo menos de ello nada fue informado por parte de 

la A.R.L. POSITIVA. 

 

En ese orden de ideas, y al observarse que fue la Administradora de 

Riesgos Laborales POSITIVA la encargada de iniciar los trámites para la 

atención de los servicios médicos asistenciales a la accionante, por su 

calidad de afiliada, es evidente que hasta tanto se encuentre en firme la 

decisión por la cual se determine el origen común o profesional de la 

lesión que presenta la paciente, deberá continuar con la prestación de los 

mismos, así como efectuar el pago de las prestaciones sociales hasta que 

exista un dictamen definitivo, evento en el que, de considerarse que éstas 

correspondían a la E.P.S. SALUDCOOP, se podrán efectuar los reembolsos 

respectivos como lo predica el artículo 5º, parágrafo 3 de la Ley 1562 de 

2012, y de ahí el carácter provisional de la decisión adoptada por la 

funcionaria a quo.  

 

Así las cosas, ante ese procedimiento administrativo que debe agotarse 

por la entidad accionada y sobre el cual muy seguramente la E.P.S. 

SALUDCOOP se pronunciará de manera adversa -si tenemos en cuenta lo que 

adujo en el trámite de la presente acción-, se hacía necesario que el juez 

constitucional interviniera con el fin de velar por la protección de los 

derechos fundamentales a la salud y a la vida en condiciones dignas de 

que es titular la señora RUBY ESPERANZA RODRÍGUEZ QUINTERO, como 

en efecto así se dispuso, a consecuencia de lo cual esta Sala acompañará 

la decisión adoptada por la señora Juez Segundo Penal del Circuito de 

esta capital. 

 

No obstante lo anterior y como quiera que en el fallo confutado no se 

indicó el término con el que cuenta la entidad para autorizar los 

procedimientos ordenados a la accionada, de conformidad con lo reglado 

en el numeral 5 del artículo 29 del Decreto 2591 de 1991, se adicionará el 

numeral segundo del fallo en el sentido de ordenar a la A.R.L. POSITIVA 

que en el evento de no haberlo realizado, dentro de las 48 horas 

siguientes a la notificación del presente proveído proceda a autorizar la 

cirugía denominada “MENISCOPLASTIA, REPARACION DE LIGAMENTO 
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COLATERAL MEDIAL, SINOVECTOMIA POR ARTROSCOPIA”, al igual que 

la valoración preanestésica, hemograma tp tpt creatinicia 

electrocardiograma, según lo ordenado por el médico tratante. 

 

6.- DECISIÓN  
  

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Pereira, Sala de Decisión Penal, administrando justicia en nombre de la 

República y por mandato de la Constitución y la ley,   

 

FALLA 
 

PRIMERO: SE CONFIRMA la sentencia de tutela objeto de este 

proferimiento. 

 

SEGUNDO: SE ADICIONA el numeral segundo del fallo en el sentido de 

ordenar a la A.R.L. POSITIVA, que -en el evento de no haberlo realizado-, 

dentro de las 48 horas siguientes a la notificación del presente proveído 

proceda a autorizar la cirugía denominada “MENISCOPLASTIA, 

REPARACION DE LIGAMENTO COLATERAL MEDIAL, SINOVECTOMIA POR 

ARTROSCOPIA”, al igual que la valoración preanestésica, hemograma tp 

tpt creatinicia electrocardiograma, que le fuera dispuesta a la accionante 

RUBY ESPERANZA RODRÍGUEZ QUINTERO, por el médico tratante. 

 

TERCERO: Por secretaría se remitirá el expediente a la H. Corte 

Constitucional para su eventual revisión. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

Los Magistrados, 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE  JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

 

La Secretaria de la Sala, 

 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 


