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Providencia  : Tutela del 30 de septiembre de 2011 
Radicación No.   : 66001-31-05-001-2011-00898-01 
Proceso  : ACCIÓN DE TUTELA 
Accionante  : LUIS HENRY DURÀN HINESTROZA 
Accionados  : ARP POSITIVA Y OTROS 
Magistrada Ponente :  Dra. ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
Juzgado de origen : PRIMERO LABORAL DEL CIRCUITO DE PEREIRA 

       Tema                                      :            PAGO DE INCAPACIDADES POR MEDIO DE LA ACCIÓN DE TUTELA: El pago 
de incapacidades laborales sustituye al salario durante el tiempo en que el 
trabajador permanece retirado de sus labores por enfermedad debidamente 
certificada, al respecto, la Corte Constitucional ha admitido la posibilidad de 
procedencia de la acción de tutela para obtener el pago de dichas acreencias de 
origen laboral, cuando del no reconocimiento de las mismas se afecten derechos 
fundamentales del trabajador, tales como la vida digna, el mínimo vital y la 
dignidad humana. Sin embargo, la procedencia de la acción de tutela para el 
reconocimiento de incapacidades está sujeta también a la exigencia del requisito de 
la inmediatez, es decir, que se interponga en un término razonable y oportuno 

 
  DECLARACIÓN DE LA PRESCRIPCIÓN DE DERECHOS ESCAPA A LAS 

COMPETENCIAS DEL JUEZ DE TUTELA: La jurisprudencia del máximo guardián 
de la constitución ha definido que es improcedente la acción de tutela para declarar 
la prescripción de un derecho, y por lo tanto, el competente para declararla 
probada o no deberá ser el juez ordinario, en caso de que se acuda a esa instancia. 

 
 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA LABORAL 

 

 

Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

ACTA No. ___ 
(Septiembre 30 de 2011) 

 

Procede la Judicatura a resolver la impugnación propuesta dentro de la 

acción de tutela instaurada por LUIS HENRY DURÁN HINESTROZA en contra de la 

ARP POSITIVA, el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES y las JUNTAS DE 

CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ REGIONAL DE RISARALDA y NACIONAL, contra 

la sentencia proferida el día 18 de Agosto de 2011 por el Juzgado Primero Laboral del 

Circuito de Pereira. 

 

I. LA DEMANDA 

 

1. Pretensiones: 
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Actuando a través de apoderado judicial, el accionante solicita por medio del 

presente amparo constitucional se tutelen sus derechos fundamentales al Mínimo Vital, 

Vida Digna, Seguridad Social y Debido Proceso y que se ordene a quien corresponda el 

pago integral e inmediato de todas las incapacidades y de las que se lleguen a presentar 

sin menoscabo por el pago del subsidio por incapacidades desde el 23 de febrero de 

2007 y hasta la fecha que tienen contratado las ARP y AFP con aseguradoras 

respectivas. Así mismo, que se decrete que el fallo de primera instancia de la junta 

regional de calificación de invalidez quedó en firme y accedió a la pensión. 

 

Como pretensiones subsidiarias solicita que se decrete el pago de las 

incapacidades pendientes más el pago pos subsidio por incapacidades de la forma como 

lo indique el Despacho y si no se llegare a decretar que el fallo de primera instancia 

quedó en firma (se entiende que se refiere a la calificación de invalidez) proceder a 

decretar la nulidad de lo actuado en la junta de calificación nacional y que en 

consecuencia de nuevo se haga el trámite en segunda instancia pero con el decreto 

utilizado en primera instancia, el cual es el 917 de 1999.  

 

II. IDENTIFICACIÓN DEL ACCIONANTE 

 

Se trata del señor LUIS HENRY DURÁN HINESTROZA, portador de la cédula de 

ciudadanía No. 6.219.301 de Candelaria (Valle). 

 

III. ENTIDADES ACCIONADAS 

 

Se han vinculado como accionadas la ARP POSITIVA, el INSTITUTO DE 

SEGUROS SOCIALES y las JUNTAS DE CALIFICACIÓN DE INVALDEZ REGIONAL DE 

RISARALDA y NACIONAL. 

 

IV. DERECHOS QUE SE INVOCAN COMO VULNERADOS 

 

Se invoca la tutela de los derechos constitucionales al Mínimo Vital, Vida 

Digna, Seguridad Social y Debido Proceso. 

 

V. ANTECEDENTES 
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1. Hechos Relevantes: 

 

Los hechos con relevancia jurídica a que se contrae el informativo son los 

siguientes: 

 

Informa el apoderado judicial del actora que su poderdante fue calificado el 

24 de febrero de 2010 por la Junta Regional de calificación de invalidez con una 

pérdida de capacidad laboral del 51.75%, respaldada por la tabla de calificación regida 

por el Decreto 917 de 1999. Agrega que la ARP POSITIVA de Pereira, inconforme con 

la decisión presentó extemporáneamente el 24 de abril de 2010 los recursos de 

reposición y en subsidio de apelación, a los cuales la junta regional le dio trámite 

aunque fueron presentados por fuera del término, lo que conlleva además, en su 

concepto, a declarar que el dictamen inicial quedó en firme. 

 

Indica que en el trámite del recurso de apelación contra el dictamen, la Junta 

Nacional de Calificación de Invalidez, violó el debido proceso del accionante al darle 

trámite a un recurso extemporáneo y aceptó el argumento de cambiar la tabla de 

calificación regida por el Decreto 917 de 1999 por el 692 de 1995, el cual no había sido 

aplicado ni por la ARP ni por la Junta Regional. 

 

De otro lado, solicita que mientras se adelantan los trámites judiciales y 

extrajudiciales, se le cancelen las incapacidades al actor a cargo del respectivo fondo 

de pensiones, para lo cual relaciona inicialmente 9 incapacidades por 270 días que 

asegura, la ARP Positiva se sustrae de pagar, sin perjuicio del subsidio por incapacidad 

que también tiene derecho el accionante. 

 

Indica que la AFP ISS niega el pago de las incapacidades asegurando que es 

el ARP Positiva la que debe asumir dicho pago y la ARP dice que es el ISS, por eso no 

permitió radicarlas para cobro, violando así el derecho al mínimo vital del accionante, 

de quien, afirma, sobrevive de la caridad pública. 

 

VI. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

Dentro del término otorgado a las entidades accionadas para dar respuesta a 

la presente acción, la ARP POSITIVA y la JUNTA REGIONAL DE CALIFICACIÓN DE 
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INVALIDEZ DE RISARALDA allegaron escritos; la JUNTA NACIONAL DE CALIFICACIÓN 

DE INVALIDEZ contestó extemporáneamente y el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES 

guardó silencio. 

 

La ARP POSITIVA indica inicialmente que el dictamen de la pérdida de 

capacidad laboral del actor le fue notificado por la Junta Regional de Calificación de 

Invalidez de Risaralda el 24 de junio de 2010 y el 1º de julio de la misma anualidad, 

dentro del término legal de 10 días, presentó los recursos de reposición y en subsidio 

de apelación y que dicho dictamen fue modificado por la Junta Nacional de Calificación 

de Invalidez, quedando en un 41.54%. Indica además que los certificados de 

incapacidad temporal reclamados en esta acción de tutela no fueron presentados a la 

ARP, según los procedimientos establecidos por la ley. Agrega que adicionalmente es 

evidente que los periodos de incapacidad reclamados se encuentran prescritos, según 

lo establecido en el artículo 18 de la Ley 776 de 2002, puesto que se refieren al año 

2007 y ha pasado más de un año sin que hayan sido presentados para el cobro. 

 

De otra parte, señala que la acción de tutela no es el medio idóneo para la 

reclamación pretendida por cuanto no cumple con el requisito de inmediatez y nos e ha 

acreditado la existencia de un perjuicio irremediable, si se tiene en cuenta que han 

pasado más de 3 años desde la expedición de los certificados de incapacidad y la 

presente acción. 

 

En mérito de lo expuesto, la ARP solicita que se declare improcedente la 

presente acción, se declare la no vulneración de derechos y se ordene el cierre y 

archivo definitivo del trámite. 

 

La Junta Regional de Calificación de Invalidez de Risaralda, por su parte, a 

través de su Secretario Técnico, informó que no realizaría pronunciamiento alguno 

alrededor de la tutela por no tener ningún interés, teniendo encuentra que dicho 

organismo no reconoce prestaciones económicas de ninguna índole. Pero frente al 

dictamen, reiteró que no hubo violación al debido proceso porque la calificación tiene 

fecha 24 de febrero de 2010, la ARP Positiva fue notificada el 24 de junio del mismo 

año y presentó los recursos el 2 de julio de la misma anualidad, es decir, dentro de los 

10 días que le concedía la ley para dicho efecto. 
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Por lo anterior, solicita que se despachen desfavorablemente las 

pretensiones de la tutela. 

 

VII. PROVIDENCIA IMPUGNADA 

 

Mediante providencia del 18 de agosto de 2011 la funcionaria de primera 

instancia resolvió TUTELAR los derechos fundamentales al mínimo vital, vida digna y 

seguridad social del accionante y le ordenó a la ARP POSITIVA que dentro del término 

de 48 horas contadas a partir de la notificación de la decisión, proceda a efectuar los 

trámites tendientes a cancelar las incapacidades generadas al actor con ocasión de su 

accidente de trabajo y la correspondiente indemnización a la que tiene derecho; negó 

la tutela en relación con las accionadas INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES y JUNTAS 

DE CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ REGIONAL DE RISARALDA y NACIONAL, con 

fundamento en los argumentos que se ilustran a continuación: 

 

Consideró la Juez de primera instancia, que al accionante no se le vulneró el 

derecho al debido proceso con ocasión del trámite de los recursos de reposición y 

apelación contra el dictamen de pérdida de capacidad laboral puesto que fue 

presentado oportunamente, toda vez que la ARP POSITIVA fue notificada el 24 de 

junio de 2010 y presentó los recursos el 2 de julio de 2010, es decir, dentro del 

término legal que tenía para recurrir la decisión, que es de 10 días hábiles. 

 

En cuanto al cambio en el decreto en el que se basó la calificación de la 

pérdida de capacidad laboral del actor en el trámite del recurso de apelación ante la 

Junta Nacional de Calificación de Invalidez, consideró que la calificación fue realizada 

con base en el Decreto 917 de 1999 y no en el 692 de 1995 como lo afirma la parte 

actora. 

 

De otro lado, concluyó que es la ARP POSITIVA la llamada a responder por las 

incapacidades del actor generadas hasta el momento de la calificación por las secuelas 

de su accidente, además de otorgarle una indemnización en proporción al daño sufrido 

entre 2 y 24 veces su salario base de liquidación. En cuanto a la prescripción alegada 

por la accionada ARP, indicó que dicho término empieza  contarse después de que se 

le define el derecho al trabajador, lo que ocurre después de que se declare la 

“Incapacidad Permanente Parcial” del actor, lo cual ocurrió con el dictamen rendido por 
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la Junta Nacional de Calificación de Invalidez, que en este caso fue el 30 de junio de 

2011. 

 

VIII. IMPUGNACIÓN 

 

La apoderada judicial de la accionada ARP POSITIVA impugnó el fallo de 

primera instancia, argumentando lo siguiente: 

 

Indica que la entidad no está de acuerdo con la orden de pagar las 

incapacidades generadas al actor porque éstas nunca fueron presentadas a la ARP con 

la finalidad de que se haga el proceso de auditoría y verificación de derechos. Agrega 

que para el reconocimiento y pago de las incapacidades es necesario allegar a la 

entidad el certificado original con su respectiva historia clínica, pero insiste en que en 

este caso los periodos de incapacidad se encuentran prescritos. 

 

En este sentido, cuestiona el argumento de la a-quo en el sentido de que el 

término de prescripción empieza a correr desde que se define el derecho del trabajador 

y que se cuenta desde la calificación de la Junta Nacional, indicando que es una 

interpretación errada puesto que la norma en este punto específico se refiere a la 

prestación económica de Incapacidad Permanente Parcial y no a la prestación 

económica de incapacidad temporal, pues en éstas últimas no es necesario esperar a 

que la Junta Nacional decida, de manera que el término de un año para las 

incapacidades se cuenta desde la fecha de expedición de las mismas. 

 

De otro lado, agrega que el pago de las incapacidades se encuentra a cargo 

del empleador y éste a su vez efectúa el recobro a la ARP, por lo que no es procedente 

indicar que esta entidad incurre en una violación de un derecho fundamental por el no 

pago de incapacidades. 

 

Finalmente, cuestiona que el accionante no ha hecho uso de las vías 

procesales establecidas para la reclamación de certificados de incapacidad temporal, 

subrogando al juez constitucional la potestad que se le ha asignado a la justicia 

ordinaria. 

 



 7 

En consecuencia, solicita que se revoque la providencia por prescripción de 

los certificados de incapacidad temporal y falta de inmediatez en la acción contra la 

ARP. 

 

IX. CONSIDERACIONES 

 

1. Problemas Jurídicos por resolver: 

 

El asunto bajo estudio plantea a la Sala los siguientes problemas jurídicos: 

 

¿Procede la acción constitucional para el pago de incapacidades laborales y 

la indemnización por incapacidad permanente parcial? 

 

¿Es procedente la declaración de prescripción de los derechos laborales en 

sede de tutela? 

 

2. Delimitación del recurso de apelación: 

 

En el presente caso está claro y fuera de discusión, según lo determinado 

por la a-quo, en un hecho que ha sido aceptado incluso por la recurrente, que la 

llamada a responder por las eventuales acreencias laborales que se ordenen a través 

de la presente acción, es la Administradora de Riesgos Profesionales, ARP POSITIVA 

S.A., en atención a que estamos frente a unas reclamaciones derivadas de la pérdida 

de capacidad laboral originada en un accidente de trabajo. 

 

El debate se circunscribe en determinar en primer lugar, si es procedente o 

no, por acción de tutela que se ordene el pago de una serie de incapacidades laborales 

ordenadas por el médico tratante, y en caso afirmativo, si puede o no en sede de 

tutela declararse la prescripción de dichos derechos. 

 

Finalmente esta Colegiatura se pronunciará en relación con la vulneración al 

debido proceso por la notificación tardía del dictamen pericial que calificó su pérdida de 

capacidad laboral del actor. 
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3. Acción de tutela como mecanismo transitorio para proteger el 

derecho al mínimo vital y evitar un perjuicio irremediable: 

 

La Acción Constitucional de Tutela se ha diseñado como un instrumento de 

protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales, tal y como lo 

reza el inciso 3 del Art. 86 de la Constitución Política, cuando ilustra lo siguiente: 

“…Esta acción solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de 

defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un 

perjuicio irremediable”. 

 

En desarrollo de dicho mandato, la jurisprudencia constitucional ha señalado 

que, en principio, la acción de tutela resulta improcedente para reclamar el pago de 

acreencias de orden laboral, como es el caso de las incapacidades, por cuanto dicha 

discusión debe ventilarse ante la jurisdicción ordinaria o contenciosa administrativa 

laboral. Sin embargo y en atención a que las incapacidades sustituyen el salario del 

trabajador imposibilitado y se presume que es la única fuente de ingreso con la que el 

trabajador cuenta para garantizarse su mínimo vital y el de su familia, de manera 

excepcional, se ha admitido su procedencia, según las especificidades de cada caso. 

 

En este sentido la Corte Constitucional, según diferentes pronunciamientos1, 

ha establecido que hay lugar al pago de incapacidades laborales por vía de tutela, en 

los siguientes casos: “(i) cuando tales prestaciones constituyen el único medio de 

subsistencia de quien las solicita (afectación del mínimo vital), (ii) cuando se afecta el 

derecho a la salud de quien se encuentra incapacitado y dada la ausencia de pagos, es 

abocado a reincorporarse a sus actividades de manera anticipada sin que pueda 

recuperarse satisfactoriamente y, (iii) cuando las E.P.S. se niegan a cancelar las 

incapacidades bajo el argumento de que no se pagaron oportunamente los respectivos 

aportes al sistema. 

 

Sin embargo, la procedencia de la acción de tutela para el reconocimiento de 

incapacidades está sujeta también a la exigencia del requisito de la inmediatez, es 

decir, que se interponga en un término razonable y oportuno, así lo sostuvo el alto 

tribunal constitucional en los siguientes términos: 

 

                                                
1 Ver entre otras, la sentencia T-212 de 2010. M.P. Juan Carlos Henao Pérez. 
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“Por tanto, cuando las incapacidades laborales se constituyen en la única 
fuente de ingreso del trabajador, su pago es susceptible de ser ordenado por vía de tutela 
mientras se encuentre probada la vulneración a su mínimo vital. 

 
Descendiendo a los hechos objeto de estudio, encontramos que el amparo se 

torna improcedente por cuanto las incapacidades cuyo pago se reclama por esta vía fueron 
causadas entre enero y mayo de 2004 y la acción se presentó en noviembre de 2005, un 
año y medio después de la violación o amenaza del derecho al mínimo vital, por lo que no 
se cumple con el requisito de la inmediatez, que implica que la interposición de la acción de 
tutela, por su carácter residual y subsidiario, debe realizarse en un término razonable y 
oportuno”2. 

 

En el caso que ocupa la atención de esta Corporación, se encuentra que las 

incapacidades reclamadas datan incluso de los años 2007 y 2008 (de más de tres 3 

años) y la última, o la más reciente, venció el 15 de agosto de 2009, pero la acción de 

tutela fue presentada el 5 de agosto de 2011, es decir, 2 años después, lo que significa 

que tampoco se cumple con el requisito de inmediatez, y por tanto resulta 

improcedente el reconocimiento de dichas prestaciones por vía de tutela, como lo 

dispuso la juez de instancia, de manera que hay lugar a revocar parcialmente la 

sentencia recurrida, en relación con las incapacidades. 

 

A lo anterior se debe sumar el hecho de que no existe prueba alguna que el 

actor haya agotado los procedimientos ordinarios y por lo menos hubiera presentado la 

solicitud de pago de dichas incapacidades ante la respetiva ARP. 

 

En esta instancia se debe aclarar que la sentencia de tutela ordenó además a 

la ARP POSITIVA que proceda a adelantar el trámite correspondiente para cancelar al 

actor la correspondiente indemnización a que tiene derecho con fundamento en los 

artículos 5, 6 y 7 de la Ley 776 de 2002, por haber sido declarada la Incapacidad 

Permanente Parcial por parte de la Junta Nacional de Calificación de Invalidez, decisión 

que no fue apelada y por tanto será confirmada. 

 

4. Declaratoria de prescripción en sede de tutela: 

 

La entidad accionada tanto en el escrito de contestación de la demanda, 

como en la sustentación del recurso de apelación, ha insistido en que las incapacidades 

reclamadas están prescritas y por lo tanto no hay lugar a condenar el pago de las 

mismas en la presente acción. 

                                                
2 Corte Constitucional. Sentencia T-430 de 2006. M.P. Alfredo Beltrán Sierra.  
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Al respecto debe decirse que la jurisprudencia del máximo guardián de la 

constitución ha definido que es improcedente la acción de tutela para declarar la 

prescripción de un derecho, y por lo tanto, el competente para declararla probada o no 

deberá ser el juez ordinario, en caso de que se acuda a esa instancia. 

 

Al respecto, así se pronunció la Corte Constitucional: 

 

“La Sala se remite a las consideraciones que en este sentido se hicieron al 
estudiar el cuestionamiento de los actores a la interpretación que los jueces hicieron del 
artículo 330 del Código de Procedimiento Civil y, en armonía con ellas, considera 
improcedente esta acción de tutela que fue impetrada para lograr que “se declarara 
probada la excepción de prescripción de todos los títulos valores cobrados en la 
demanda”, lo cual escapa a las competencias propias del juez de tutela”. (Negrillas 
nuestras). 

 

De manera que la discusión planteada alrededor de si prescribieron o no las 

incapacidades reclamadas por el accionante, se escapa a la competencia de este juez 

constitucional, y por tanto se releva del estudio de las mismas. 

 

5. Vulneración al debido proceso por trámite de recursos presentados 

“extemporáneamente”: 

 

Finalmente, y aunque este tema no fue objeto de apelación por ninguna de 

las partes vinculadas en la presente acción de tutela, esta Corporación observa con 

preocupación el hecho de que si bien no hubo una vulneración al debido proceso por 

parte de la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Risaralda en el trámite de los 

recursos de reposición y apelación, sí se presentó una notificación tardía del dictamen. 

 

En efecto, la a-quo concluyó que no se presentó una vulneración al debido 

proceso del accionante al habérsele dado trámite a los recursos de reposición y en 

subsidio de apelación presentados por la ARP POSITIVA contra el dictamen proferido 

por la Junta Regional de Calificación de Invalidez, y en este sentido se observa que le 

asiste razón a la juez en el entendido de que si la notificación se hizo el 24 de junio de 

2010 (fl. 38) y los recursos fueron presentados el 2 de julio de 2010, se presentaron 

dentro del término de 10 días concedido por los artículos 33 y 34 del Decreto 2463 de 

2001, y por tanto no fueron extemporáneos y debieron tramitarse, como en efecto se 

hizo. 
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Sin embargo, llama poderosamente la atención de este Tribunal Colegiado y 

genera preocupación que la notificación del dictamen, que fue proferido el 24 de 

febrero de 2010, se hiciera el 24 de junio del mismo año, es decir, 4 meses después, 

cuando la norma es clara y otorga un reducido y perentorio término de escasos 2 días3, 

por lo que en el presente caso, se encuentra que se generó una tardía notificación por 

parte de la Junta, la cual se tomó un tiempo exagerado y desproporcionado para 

remitir el dictamen a la ARP. 

 

Por lo anterior, se ordenará prevenir a los miembros de la Junta Regional de 

Calificación de Invalidez en Risaralda, especialmente a su Secretario Técnico4, para que 

procedan a tomar los correctivos necesarios a fin de evitar que situaciones como esta, 

se vuelvan, o se sigan presentando al interior de la entidad. 

 

En consecuencia y sin necesidad de más elucubraciones al respecto, habrá 

de revocarse parcialmente el numeral segundo de la sentencia de primer grado en 

relación con el pago de las incapacidades reclamadas. 

 

Corolario de lo anterior, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal 

Superior de Pereira, en nombre del Pueblo y por autoridad de la Constitución 

 
 

X. RESUELVE 

 

PRIMERO: REVOCAR parcialmente el numeral SEGUNDO de la sentencia 

del 18 de agosto de 2011 proferida por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de 

Pereira dentro de la tutela incoada por el señor LUIS HENRY DURÁN HINESTROZA 

                                                
3 El artículo 32 del Decreto 2463 de 2001, que reglamenta la forma de notificación de los dictámenes periciales de las JUNTAS 
REGIONALES DE CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ, establece: 
“Artículo 32: Notificación del dictamen: El dictamen se notificará personalmente a los interesados en la audiencia en la que se 
profiere, entregando copia del mismo. 
Cuando los interesados no asistan a la audiencia, el secretario les remitirá dentro de los dos (2) días siguientes y por correo 
certificado copia del dictamen, el cual será fijado simultáneamente en un lugar visible de la Secretaría durante diez (10) días. En 
todo caso se deberán indicar los recursos a que tiene derecho. 
La notificación se entenderá surtida con la entrega personal de copia del dictamen, o con el vencimiento del término de fijación del 
mismo, según sea el caso”. (Negrillas nuestras). 
 
4 Debe recordarse que el numeral 5º del artículo 16 del Decreto 2463 de 2001, que define las funciones de los Secretario de las 
Juntas de Calificación de Invalidez, establece: 
“Artículo 16: Los Secretarios tendrán las siguientes funciones: 
(…) 
5o. Velar por el cumplimiento de los términos establecidos en el presente decreto”. 
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contra la ARP POSITIVA, el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES y las JUNTAS 

DE CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ REGIONAL DE RISARALDA y NACIONAL, 

por las razones expuestas en la parte motiva de la presente providencia. 

 

En consecuencia dicho numeral quedará así: 

 

SEGUNDO: ORDENAR a la ARP POSITIVA, a través de su 

representante legal, que en el término de cuarenta y ocho (48) horas 

siguientes a la notificación de la presente acción, proceda, si no lo ha hecho, 

a efectuar los trámites tendientes a cancelar al señor LUIS HENRY DURÁN 

HINESTROZA, la correspondiente indemnización a que tiene derecho con 

fundamento en los Arts. 5, 6 y 7 de la Ley 776 de 2002”. 

 

TERCERO: PREVENIR a los miembros de la Junta Regional de Calificación 

de Invalidez en Risaralda, especialmente a su Secretario Técnico, para que procedan a 

tomar los correctivos necesarios a fin dar cumplimiento con los términos establecidos 

para la notificación de los dictámenes. 

 

CUARTO: Notifíquese la decisión por el medio más eficaz.  

 

QUINTO: Remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual 

revisión, conforme al artículo 31 del Decreto 2591 de 1991. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
Los magistrados, 

 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

ALBERTO RESTREPO ALZATE HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN 
 
 

 
MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 


