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    Procede la Sala a decidir la impugnación presentada 

por la vinculada Medimás EPS, frente al fallo dictado por el Juzgado Civil del 

Circuito de Santa Rosa de Cabal, el 16 de abril de 2021, en esta acción de 

tutela que Mateo López Pulgarín promovió en contra de Positiva S.A., a la 

que fueron vinculadas la impugnante y la sociedad Soluciones Efectivas 

Temporal S.A.S. 

     

     

    ANTECEDENTES 

     

     

    El demandante contó, en síntesis, que debido a un 

accidente laboral ocurrido el 23 de febrero de 2021, sufrió una luxación de la 

articulación de su hombro derecho, por lo cual, fue incapacitado inicialmente 

por 30 días, y el médico tratante le ordenó la práctica de los procedimientos 

(i) “Sinovectomia de hombro parcial por artroscopia excluye la extirpación de 

Baker” (ii) “Capsulorrafía tipo Bankart para luxación de hombro por artroscopia 

hombro derecho.” (iii) “SS material suturas de anclaje, instrumental para 

reconstrucción tipo Bankart.”; se le prorrogó su incapacidad desde el 25 de 

marzo hasta el 3 de abril.  

     

    Así las cosas, acudió a Positiva S.A. a la que está 

afiliado, para solicitar la autorización de los procedimientos ordenados por el 

galeno tratante, pero allí se negaron a hacerlo comoquiera consideraron que 



su patología no era un evento de índole laboral, a pesar de que en su historia 

clínica se aprecia lo contrario; así mismo le informaron a su empleador que no 

le pagarían las incapacidades pues esa era una carga de la EPS. 

 

    Pidió, entonces, que se le ordene a Positiva S.A. 

autorizar los servicios médicos que le ordenó el facultativo y que le brinde 

tratamiento integral para el manejo de sus lesiones; asimismo, solicitó 

ordenarle el pago de las incapacidades adeudadas.1  

 

    Con auto del 5 de abril se dio trámite a la acción en 

primer grado, convocando por pasiva a Positiva S.A. y también a Medimás EPS, 

por estar vinculado el accionante a esa entidad2; mediante proveído del 7 de 

abril siguiente, fue citada la sociedad Soluciones Efectivas Temporal S.A.S., por 

ser la empleadora del actor3.  

 

    Positiva S.A., se opuso a la autorización de servicios 

exigida por el accionante a esa entidad, toda vez que “(…) se logró esclarecer 

que señor Mateo López Pulgarín reporta un evento (AT) de fecha 20 de febrero 

de 2021 el cual fue calificado como de Origen Mixto por medio del Dictamen 

Nº 2210025 del 06 de abril de 2021”; aseguró que, por el origen de las 

contingencias, los servicios del accionante deben ser atendidos por Medimás 

EPS, entidad a la que se le notificó el dictamen emitido por la ARL.  

 

    También informó que le pagó al señor López 

Pulgarín la incapacidad temporal comprendida entre el 21 y el 24 de febrero 

de 2021, y objetó el pago de la incapacidad hasta el 24 de marzo por no 

derivarse de un evento laboral. Pidió su desvinculación.4  

 

    Medimás EPS, hizo saber que el accionante registra 

incapacidades desde el 20 de febrero al 24 de marzo de 2021, las cuales fueron 

                                                 

1 Documento 02. C. 1. 
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3 Documento 09. C. 1. 
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transcritas como derivadas de un accidente de trabajo, por lo cual debe ser la 

ARL, la encargada de sufragarlas, también indicó que, por ese mismo motivo, 

esa entidad debe encargarse de los demás servicios que el actor requiera de 

conformidad con el artículo 131 de la Resolución 2481 de 2021. En esos 

términos, adujo su falta de legitimación en la causa por pasiva, y solicitó su 

desvinculación.5  

 

    Soluciones Efectivas Temporal S.A.S., llamó la 

atención en que, en algunas declaraciones visibles de la historia clínica, el 

señor López Pulgarín refiere que la contingencia ocurrió por levantar unas 

resmas de papel, y en otras, que sucedió por intentar levantar el escritorio. 

Subrayó que la luxación del paciente, según la historia clínica, es una recaída, 

lo cual deja ver que es una enfermedad preexistente y recurrente.     

 

    Respecto de las incapacidades informó que “(…) han 

sido canceladas por nosotros como empleadores, con la misma periodicidad 

en la que pagamos la nómina. Por ello, al 31 de marzo del 2021, ya cancelamos 

las incapacidades al trabajador correspondiente[s] a dicho periodo. Así mismo, 

indicamos que, a la fecha solo tenemos pendiente realizar el pago de la 

incapacidad del periodo del primero (1) al tres (3) de abril del 2021, la cual 

será cancelada con la misma periodicidad de su nómina, es decir al 30 de abril 

del 2021.”6 

       

    Sobrevino la sentencia de primer grado cuya 

conclusión fue, que como estaba en controversia el origen de la enfermedad 

del actor, era la EPS la encargada de asumir la garantía de su derecho 

fundamental a la salud, con posibilidad de recobrarle a la ARL si en el futuro 

se determinaba que el origen de la contingencia era laboral y no común. 

Descartó cualquier protección al derecho al mínimo vital y, en consecuencia, 

la pretensión orientada al pago de las incapacidades, toda vez que el 

empleador probó que las venía pagando cumplidamente.7  

                                                 

5 Documento 08. C. 1. 

6 Documento 11. C. 1. 

7 Documento 12. C. 1. 



 

    Impugnó Medimás EPS, para informar que ha 

prestado, oportunamente, los servicios de salud requeridos por el accionante, 

por ello se opuso al tratamiento integral que se le concedió. Pidió revocar el 

fallo.  Asimismo, allegó una comunicación que tuvo con el accionante, en la 

cual se acordó: 

 

    Usuario sin ordenes médicas para lo ordenado en el fallo 

de tutela, por lo tanto, se le explica al usuario que no es posible acceder a los 

procedimientos ordenados por el especialista de la ARL sin antes ser visto por un 

especialista de nuestra Red, es decir, el especialista de la EPS MEDIMAS debe 

determinar la pertinencia de los procedimientos que necesita el paciente. 

 

    Ahora bien, como no se cuenta con la orden para la 

Especialidad con Ortopedia y Traumatología se procede a asignar cita por 

Medicina General para el día 23/04/2021 en Corporación Mi Ips para ser remitido 

con esa especialidad y que sea este médico el que determine el tratamiento a 

seguir para el Sr MATEO LOPEZ PULGARIN. 

 

    [É]l entiende y acepta. 

 

     

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 este caso, Mateo López Pulgarín, invocó la 

protección de las prerrogativas fundamentales, que consideró conculcadas, 

comoquiera que Positiva S.A., no autoriza los servicios médicos que le ordenó 

su médico tratante, ni le paga las incapacidades, todo derivado de un 

accidente que tuvo.  

 



    En lo que respecta a la legitimación por activa, se 

cumple, porque el señor López Pulgarín está afiliado a la EPS y a la ARL que 

han sido convocadas, y sería el beneficiario de los servicios médicos y las 

incapacidades que aquí reclama; también por pasiva respecto de Medimás EPS 

y Positiva S.A., pues conforman el conjunto de entidades encargadas de 

garantizar los servicios de salud que requiera su afiliado. Del mismo modo 

está legitimada la sociedad Soluciones Efectivas Temporal S.A.S., porque al ser 

la empleadora del demandante, eventualmente, y de demostrarse la omisión 

de sus obligaciones respecto de la seguridad social de su trabajador, podría 

soportar alguna orden en sede constitucional.  

 

    Se supera la inmediatez comoquiera que los servicios 

médicos que se reclaman mediante esta demanda, fueron formulados el 12 

de marzo de 20218; de ahí la perentoriedad con que se acudió a la judicatura, 

si se tiene en cuenta que esta demanda se radicó el 5 de abril siguiente9.  

     

    El derecho a la salud, se sabe, es fundamental, según 

lo viene precisando de antaño la máxima corporación constitucional10, y así lo 

reconoce ahora el artículo 2° de la Ley 1751 de 2015, por lo que, en principio, 

sea la acción de tutela procedente y el mecanismo idóneo para reclamar su 

protección 

     

    En el caso concreto, no hay discusión sobre la 

necesidad de que al accionante se le realicen los procedimientos prescritos 

para su diagnóstico ya definido “LUXACIÓN DE LA ARTICULACIÓN DEL 

HOMBRO”, así se colige de la historia clínica y las órdenes médicas que 

reposan en el cartulario11, y, dicho sea de paso, ninguna de las partes pone en 

duda esa cuestión.  

  

                                                 

8 Pág. 9, Documento 02, C. 1. 

9 Documento 03, C. 1. 

10  Sentencias T-016 y T-760 de 2007 

11 Así se lee en múltiples lugares de la historia clínica, Págs. 9 a 21, 
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    La controversia, entonces, solo está delimitada en 

determinar a cuál, la EPS o la ARL, se le debe dirigir la orden para que 

materialice esos servicios. Vale acotar que las dos entidades, en sus 

contestaciones, se rehusaron a hacerse cargo de lo pedido en la demanda 

comoquiera que según afirma la primera, el origen de las enfermedades es 

laboral, distinto a la segunda, que asegura que sus patologías son 

preexistentes.  

 

    Por otra parte, lo que reposa en el expediente, es 

insuficiente para arribar a la certeza sobre su origen, en efecto, allí solo reposa 

un dictamen para la “determinación de origen del accidente, de la enfermedad 

y la muerte”12, expedido por especialistas médicos adscritos a Positiva S.A., en 

el que se establece, y explica con claridad, que son tres los diagnósticos que 

presenta el paciente, dos de los cuales son de origen común, y solo uno de 

origen laboral, del siguiente modo: 

 

    (I) LUXACION DE LA ARTICULACION DEL HOMBRO 

(S430) -ORIGEN COMÚM- 

 

    (II) SINDROME DEL MANGUITO ROTATORIO -

ORIGEN COMÚN- 

 

    (III) CONTRACTURA MUSCULAR (M624) -ORIGEN 

LABORAL- 

 

    Como se ve, persiste la incertidumbre. 

 

    Ante esa situación, para atribuirle responsabilidad a 

la EPS, el juzgado de primer grado recurrió a la sentencia T-709/16, en la que 

la Corte Constitucional, de conformidad con el artículo 12 del Decreto 1295 

de 1994, enseña que: 

 

    “Precisamente por ello, el artículo 12 del referido Decreto 

establece que “[t]oda enfermedad o patología, accidente o muerte, que no hayan 
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sido clasificados o calificados como de origen profesional, se consideran de origen 

común”, motivo por el cual si no está determinado el origen de la contingencia en 

el instante en el que una persona requiere el suministro de alguna prestación 

asistencial o de una tecnología en salud, se entenderá, mientras no exista un 

dictamen de calificación definitivo, que el accidente o la afección es de origen 

común y, en esa medida, el Sistema General de Seguridad Social en Salud, por 

medio de la entidad promotora de salud que corresponda, se debe encargar de 

prestar inmediatamente el servicio, ya que el de riesgos laborales únicamente 

atiende los efectos de las enfermedades y los accidentes que ocurran con ocasión 

o como consecuencia del trabajo que desarrolle una persona, es decir, aquellas 

contingencias de origen laboral.” 

 

    No obstante, la misma Corporación ya ha dicho que 

si una entidad ya ha principado el tratamiento que requiere su afiliado, tiene 

prohibido interrumpirlo y debe culminarlo en respeto de los principios de 

continuidad e integralidad que caracterizan el Sistema General de Seguridad 

Social; por ejemplo, la misma Corte Constitucional en sentencia T-697/14, dijo 

que: 

 

    Al respecto esta Corporación ha mencionado que “la 

continuidad en la prestación de los servicios de salud comprende el derecho 

de los ciudadanos a no ser víctimas de interrupciones o suspensiones en la 

prestación de los tratamientos, procedimientos médicos, suministro de 

medicamentos y aparatos ortopédicos que se requieran, según las 

prescripciones médicas y las condiciones físicas o psíquicas del usuario, 

sin justificación válida. Por lo que es claro que el principio de continuidad en la 

prestación del servicio de salud, exige entonces que tanto las entidades públicas 

como las privadas que tienen la obligación de satisfacer su atención, no pueden 

dejar de asegurar la prestación permanente y constante de sus servicios, 

cuando con dicha actuación pongan en peligro los derechos a la vida y a la 

salud de los usuarios”13. 

 

    (…) 

 

    En suma, las entidades responsables de prestar el 

servicio público de salud, no pueden suspender válidamente la prestación de 

tratamientos médicos ya iniciados, salvo cuando (i) el servicio médico 

                                                 

13 T-764 del 1 de septiembre de 2006, MP. Rodrigo Escobar Gil. 



requerido haya sido asumido y prestado de manera efectiva por otra entidad 

o; (ii) el paciente afectado en su salud, haya superado el estado de 

enfermedad que se le venía tratando14.” (Destaca la Sala). 

 

    Y esa última tesis ya ha sido acogida por esta 

Corporación15, no solo porque condice con la continuidad y la integralidad 

con que se debe prestar el servicio de salud, sino porque son previsibles los 

apuros en los que se vería un paciente que inicie un tratamiento con el 

auspicio de una entidad, y traumáticamente, tenga que continuarlo, o en el 

peor de los casos, reiniciarlo con una nueva, tal como aquí ocurrió. 

 

    Claro, aquí Medimás EPS, ante la orden tutelar de 

primer grado, apenas el 23 de abril de 2021, le programó una cita con el 

médico general, para que este a su vez, lo remita al especialista en ortopedia 

y traumatología; tamaño despropósito, cuando ya profesionales médicos de 

la Clínica los Rosales de Pereira, por cuenta de Positiva S.A., habían valorado, 

diagnosticado y formulado lo necesario para la recuperación del paciente16.  

 

    En conclusión, no es que la Sala desconozca o se 

aparte de la doctrina establecida en la sentencia T-709/16, sucede más bien 

que, en este particular caso, es inaplicable la tesis allí planteada 

 

    Así se afirma porque en aquel, no se estudió el 

problema de alguien que habiendo iniciado un tratamiento con una entidad, 

tuviera que interrumpirlo intempestivamente para continuarlo con otra 

debido a una controversia en torno al origen de sus patologías; en realidad, 

lo allá que sucedió, fue que el demandante sufrió un accidente de trabajo, que 

fue atendido por cuenta de la ARL, y tiempo después, presentó secuelas cuyo 

                                                 

14 T-065 de 2010, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva. REITERADA en la T-041/19. 

15 TSP.SCF. Sentencia del 15 de febrero de 2018, Rad. 66001-31-03-003-

2017-00420-01, M.P. Jaime Alberto Saraza Naranjo. 

16 Basta repasar la historia clínica, para reparar que todos los servicios 

médicos fueron brindados por cuenta de Positiva S.A. Págs. 9 a 21, 

Documento 02, C. 1. 



origen se disputaban la ARL y la EPS, frente a lo cual, la Corte sostuvo que, 

mientras se dirimía el embrollo, era la EPS, como tradicionalmente sucede, la 

que debía seguirle prestando los servicios de salud. 

 

    Distinto a este caso, donde al accionante ni siquiera 

le han practicado los procedimientos que, de manera perentoria, y ante el 

accidente que sufrió, ordenó realizarle el mismo médico adscrito a la ARL, en 

la IPS de su propia red de prestadores de servicios.  

 

    Entonces, se confirmará parcialmente el fallo que 

concedió la protección al derecho a la salud, pero se modificará la orden que 

se le impartió a la EPS, para dirigirla contra la ARL; además, por la renuencia 

mostrada por Positiva S.A., se avalará orden del tratamiento integral, pero para 

ordenarle a esa entidad, y no Medimás EPS, garantizarlo mientras dura la 

recuperación de la patología que su médico adscrito le diagnosticó al 

accionante.  

 

    Finalmente, se ratificará la negativa en relación con 

las incapacidades reclamadas, pues el empleador acreditó habérselas pagado 

al accionante17, con lo cual se descarta la vulneración al mínimo vital.  

 

 

    DECISIÓN 

 

 

      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, CONFIRMA PARCIALMENTE el fallo 

impugnado. 

 

    Se MODIFICA el numeral segundo para dirigir la 

orden contra Positiva S.A., por medio de su representante legal, o quien haga 

sus veces. 

                                                 

17 Págs. 46 a 48, Documento 11, C. 1. 



     

    Se CONFIRMA en lo demás.  

     

    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 
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