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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
 

SALA CIVIL FAMILIA 
 
 
 Magistrada Ponente: Claudia María Arcila Ríos 
 
 Pereira, tres (3) de febrero de dos mil doce (2012)  
 
 Acta No. 061 de 3 de febrero de 2012 
 
 Expediente No. 66001-31-85-001-2011-000076-01 
 
 
Decide esta Sala la impugnación presentada por el apoderado 
judicial del accionante, contra la sentencia proferida el 28 de 
noviembre de 2011, por el Juzgado de Menores de la ciudad, en la 
acción de tutela promovida por el señor José Alejandro Giraldo 
Suárez contra Positiva Compañía de Seguros S.A. y a la que fueron 
vinculadas la Asociación de Fomento Empresarial del Risaralda 
ASOFERI y Saludcoop EPS. 
 
A N T E C E D E N T E S 
 
Relató el actor, por medio de su apoderado, que el pasado 3 de 
septiembre sufrió un accidente de trabajo, mientras cotizaba para 
riesgos profesionales en la ARP Positiva, entidad a la que se le 
notificó el siniestro y que decidió no reconocer las prestaciones 
asistenciales y económicas derivadas de tal evento al considerar 
que debe asumirlas su empleador; esa posición es absurda, debido 
a que la ARP recibió las cotizaciones sin problema y a la hora de 
reconocer sus prestaciones se vale de interpretaciones jurídicas 
para evitar el pago y si como lo dice, ASOFERI incurrió en 
conductas prohibidas por la ley, deberá denunciarlas ante la 
autoridad competente, sin perjudicar a la parte más débil de la 
relación. 
  
Estima lesionados sus derechos al mínimo vital y seguridad social y 
para obtener su protección, solicita se ordene a la ARP Positiva, 
cancelarle el auxilio económico por incapacidad, desde el 3 de 
septiembre de 2011 y los que llegarán a causarse. 
 
A C T U A C I Ó N   P R O C E S A L 
 
Mediante proveído de 16 de noviembre de 2011 se admitió la 
acción, se ordenó vincular a la Asociación Fomento Empresarial del 
Risaralda y se ordenaron las notificaciones de rigor. 
 
La apoderada general de la entidad demandada, al ejercer su 
derecho de defensa, manifestó en síntesis, que el demandante se 
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encuentra afiliado al Sistema de Riesgos Profesionales de esa 
administradora, como trabajador dependiente de la Asociación 
Fomento Empresarial y por tanto,  su obligación es cubrir las 
contingencias que se deriven de esa relación contractual y no otras; 
que para cuando se produjo el accidente, hecho que no niega, el 
citado señor no se encontraba realizando labores para la citada 
asociación que dijo ser su empleadora, sino a favor de un tercero, 
“empresa con la cual nunca existió subrogación de las obligaciones 
de riesgos profesionales”; que la entidad que representa no decidió 
sobre el origen del accidente, sino que procedió a “OBJETAR el 
cubrimiento asistencias de un hecho SIN COBERTURA”, lo que no 
configura un perjuicio irremediable; que no está legitimada para 
responder por las prestaciones reclamadas y que de conformidad 
con el artículo 2º del Código Procesal del Trabajo, el conflicto 
suscitado es de competencia de la jurisdicción laboral y de 
seguridad social, sin que esté facultado el juez de tutela para 
resolverlo. Solicita se vincule a la actuación a la EPS a la que se 
encuentre afiliado el demandante y a su verdadero empleador y se 
declare improcedente el amparo, porque no ha vulnerado derecho 
fundamental alguno. 
 
Por auto de 23 de noviembre que pasó, se ordenó escuchar en 
declaración al demandante y vincular a la actuación a Saludcoop 
EPS, que se pronunció luego de proferida la sentencia. 
  
Ésta se profirió el 28 de noviembre de 2011 y en ella, el señor Juez 
de Menores de Pereira negó el amparo solicitado para obtener 
protección al derecho al mínimo vital invocado por el demandante y 
lo concedió respecto al de la seguridad social y ordenó a la EPS 
Saludcoop, en las cuarenta y ocho siguientes a la notificación del 
fallo, gestionara lo necesario para que suministrar al demandante 
“los medicamentos ordenados por su médico tratante, las terapias y 
todo el tratamiento que requiera para recuperar su salud y calidad 
de vida”. 
 
Para decidir así, empezó por referirse a la procedencia excepcional 
de la tutela para obtener el pago de incapacidades laborales y a la 
presunción de afectación al mínimo vital. De la declaración que 
rindió el demandante en el curso del proceso, concluyó que no se 
ha lesionado su derecho al mínimo vital porque es propietario de un 
taller de metalistería, “lo que conlleva a no presumir que las 
incapacidades sean su única fuente de ingreso”, razón por la cual, 
concluyó la tutela resulta improcedente y la controversia debe 
dirimirse por la jurisdicción ordinaria laboral; que ese conflicto no 
puede, sin embargo, convertirse en argumento para vulnerar el 
derecho a la seguridad social del actor, quien manifestó, en la 
referida declaración, que después de la cirugía no le han entregado 
todos los medicamentos que ha requerido y que ha asumido en 
forma particular el costo de las terapias. 
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Inconforme con el fallo, lo impugnó el apoderado judicial del actor, 
sin señalar los motivos de su inconformidad. 
  
C O N S I D E R A C I O N E S 
 
El fin de la acción de tutela es la protección inmediata de los 
derechos constitucionales fundamentales, concedida a todos los 
ciudadanos por el artículo 86 de la Constitución Política, ante su 
vulneración o amenaza generada por cualquier autoridad pública y 
aun por los particulares en los casos previstos por el artículo 42 del 
Decreto 2591 de 1991. 
 
Pretende el demandante, por medio de este excepcional medio de 
protección, obtener el pago de las incapacidades laborales que se le 
han otorgado desde el 3 de septiembre del año anterior, con motivo 
del accidente de trabajo que sufrió. 
 
En su jurisprudencia la Corte Constitucional ha reiterado, teniendo 
presente la subsidiaridad que caracteriza la acción de tutela, que 
los conflictos relativos al pago de acreencias laborales escapan a la 
competencia del juez constitucional, ya que  implican la verificación 
de los requisitos relativos a cada caso e interpretación normativa, 
por lo que deberán ser resueltos por la jurisdicción laboral o 
contencioso administrativa, según corresponda. 
 
Con todo, esa misma jurisprudencia enseña que el amparo resulta 
procedente para obtener la satisfacción de esa clase de 
obligaciones, cuando su no pago vulnere o amenace derechos como 
la vida digna o el mínimo vital, por constituir la única fuente de 
ingresos que permitan al actor satisfacer sus necesidades básicas y 
las de su familia. Así lo ha explicado: 

 
“3.2. El derecho al pago de prestaciones económicas por 
incapacidades laborales no es, en sí mismo, un derecho 
fundamental. Por ese motivo, la acción de tutela no es el 
medio judicial adecuado para obtener la orden, dirigida 
contra un sujeto en específico, de que le pague a otro la 
referida prestación. No obstante, si del derecho al pago 
de incapacidades  laborales depende el goce efectivo, por 
ejemplo, del derecho fundamental al mínimo vital del 
trabajador y su familia, la tutela es procedente pues se 
admite que, en esos casos, a un mismo tiempo persigue 
de manera inmediata proteger un derecho fundamental y 
evitar un perjuicio irremediable. 
 
“En efecto, cuando la única fuente de ingreso de un 
trabajador es el pago de las incapacidades, de él 
empiezan a depender las posibilidades materiales del 
trabajador y de su familia de contar con alimentos sanos 
que les garanticen una nutrición adecuada, de asearse, 
eventualmente de tener una vivienda digna y, en todo 
caso, de recuperarse por entero antes de volver a 
trabajar, pues al no percibir el pago de  las mismas se ve 
obligado a reincorporarse a las labores antes de alcanzar 
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un estado de mejoramiento óptimo. Por ese motivo, 
cuando la falta de pago de las incapacidades es 
prolongada, amenaza con sumir al titular que tiene 
derecho a ellas, y a su familia si depende de él, en una 
situación de abandono y precariedad que cuestiona la 
legitimidad de las instituciones sociales, la vigencia 
efectiva de los derechos fundamentales y de la 
Constitución. En condiciones de esa naturaleza, la 
procedencia de la tutela persigue que con el pago de las 
incapacidades  se les garanticen a sus titulares 
condiciones mínimas innegables de existencia. Lo cual 
dignifica, en otras palabras, que si el juez decide declarar 
improcedente la tutela para obtener el pago de las 
incapacidades, aunque de ellas dependa la satisfacción, 
de necesidades básicas elementalísimas de una persona 
o de su núcleo familiar, deja librada al azar la ocurrencia 
de un perjuicio irremediable en el haber jurídico de 
aquellos, pues las repercusiones son tan graves y 
lesivas, que incluso ponen en duda los fundamentos 
mismos de las instituciones sociales y del Estado 
Constitucional. De manera que, cuando una tutela 
persigue la protección de esas necesidades básicas para 
vivir en condiciones dignas, debe ser declarada 
procedente y estudiada de fondo, no obstante que la vía 
para obtener la satisfacción sea el pago de prestaciones 
puramente económicas, reguladas en la ley, como las 
incapacidades  laborales…”1. 
 

Está demostrado en el proceso que el demandante sufrió un 
accidente de trabajo el 3 de septiembre del año anterior y que se 
encuentra afiliado al Sistema de Riesgos Profesionales que 
administra la entidad demandada, hechos que ésta no negó al 
pronunciarse sobre la acción propuesta. También, que a raíz de tal 
accidente, al peticionario se le incapacitó para trabajar desde 
cuando acaeció el evento y  lo estaba para la fecha en que formuló 
la acción, como lo acreditan los documentos que se incorporaron a 
la demanda2; además, que el citado señor obtiene sus ingresos de 
un taller de metalistería que maneja en forma independiente y del 
cual es propietario, como lo afirmó en la declaración que rindió ante 
el juzgado de primera sede, sin que la entidad accionada haya 
demostrado que cuente con otros medios económicos que le 
permitan suplir sus necesidades básicas y las de su familia. 
 
De acuerdo con la jurisprudencia que atrás se transcribió, el 
amparo constitucional, en eventos como el que ofrece el caso 
concreto, resulta procedente cuando el pago de las incapacidades 
laborales constituye el único medio de subsistencia del peticionario. 
 
A juicio de la Sala, ese presupuesto se cumple en el caso concreto, 
toda vez que el actor no tiene forma distinta para solventar sus 
mínimas necesidades, que los dineros a que tiene derecho por la 

                                                        
1 Corte Constitucional. Sentencia T-786 de 2009, Magistrada Ponente: María 
Victoria Calle Correa. 
2 Ver folios 12, 23 y 25, cuaderno No. 1. 
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incapacidad para trabajar que le fue reconocida, después de haber 
sufrido un accidente de trabajo, pues es apenas lógico que su 
estado le impide ejercer labor alguna en su taller. 
 
De esa manera las cosas, puede concluirse que la tutela reclamada, 
en este caso concreto, no tiene por fin el garantizar un derecho 
legal, el de obtener el pago de las incapacidades a que se refiere la 
demanda, sino uno de naturaleza fundamental, el garantizar al 
accionante una vida en condiciones dignas y su derecho al mínimo 
vital, todo lo cual la hace procedente de acuerdo con la 
jurisprudencia transcrita, que ha sido continuamente reiterada. 
 
El pago de tales incapacidades, debe hacerlo la ARP Positiva, a la 
que se encuentra afiliado, de conformidad con la Ley 776 de 2002 
“por la cual se dictan normas sobre la organización, administración 
y prestaciones del Sistema General de Riesgos Profesionales” que 
en el artículo 1º dispone que todo afiliado que sufra un accidente de 
trabajo o una enfermedad profesional, y como consecuencia de 
ellos se incapacite, se invalide o muera, tiene derecho a que este 
sistema general le preste los asistenciales y le reconozca las 
prestaciones económicas, las cuales serán pagadas por la 
administradora en la cual se encuentre afiliado el trabajador en el 
momento de ocurrir el accidente o, en el caso de la enfermedad 
profesional, al momento de requerir la prestación. La ARP en la cual 
se hubiere presentado un accidente de trabajo, deberá responder 
íntegramente por las prestaciones derivadas de este evento, tanto 
en el momento inicial como frente a sus secuelas. 
 
Los argumentos que alega la ARP para abstenerse de realizar el 
pago, no pueden ser acogidos para negar el amparo constitucional 
porque están de por medio derechos fundamentales que es 
menester proteger y porque de considerar que no es la obligada, 
podrá repetir contra aquel que estime debe satisfacer la acreencia, 
aspecto sobre el cual también se ha pronunciado la Corte 
Constitucional, que aunque refiriéndose a una incapacidad, respecto 
de la cual no había calificado su origen, dijo: 
 

“Al ser la tutela procedente en el presente caso, se debe 
establecer quién es el sujeto obligado al pago las 
incapacidades laborales debidamente dictaminadas a 
Carlos Mario Gómez Marulanda. Al respecto, observa la 
Sala, que por parte de los accionados, el municipio de 
Zaragoza, la entidad de salud Positiva ARP y el señor 
Arley Darío Arredondo, de ellos, solo dio respuesta, la 
ARP Positiva y la Alcaldía Municipal de Zaragoza. Al 
contratante y al contratista no fue posible ubicarlos en 
las direcciones obtenidas tanto, por el juzgado de 
instancia como por este despacho. 
 
“Al no haberse ubicado al contratante ni al contratista, 
esta Sala no puede ordenar el pago de las incapacidades 
laborales a ninguna de estas personas, como sujetos 
legalmente obligados al pago de las incapacidades 



 6 

reclamadas, siendo los primeros que deben responder 
por los hechos que originan o extinguen dicha obligación. 
Sin embargo, la jurisprudencia de esta corporación ha 
manifestado que se puede señalar transitoriamente un 
responsable provisional3 para el pago de las 
incapacidades, pues la misma ley dispone: 
 
“El litis consorcio necesario se ha de constituir en todo 
proceso en el que además de determinar la existencia de 
unas acreencias laborales a favor del trabajador, se 
persiga el pago de la condena por parte de cualesquiera 
de las personas sobre las que la ley impone el deber de 
la solidaridad”4. 
 
“Bajo estas circunstancias, el juez constitucional puede 
ordenar transitoriamente un responsable provisional que 
efectúe dicho pago, no sin antes dejar en claro que a 
quien le corresponda desembolsar las prestaciones 
económicas, puede repetir contra aquel que la ley ordena 
debe realizarlo. 
 

Frente a este panorama, ineludible resulta concluir que la tutela, en 
este caso concreto, resulta procedente para obtener el pago de las 
incapacidades que para laborar le fueron otorgadas al accionante y 
en esas condiciones, la sentencia de primer grado, que la negó, 
será revocada; en su lugar, se concederá el amparo solicitado para 
proteger el mínimo vital del demandante y se ordenará a la ARP 
Positiva que dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la 
notificación de este proveído, le cancele el subsidio por los noventa 
días de incapacidad temporal que se le han concedido y lo continúe 
haciendo, de haber sido prorrogada, sin perjuicio de que pueda 
adelantar las acciones legales que considere, frente a quien estima 
debe responder por ese pago. 
 
También se revocará la decisión de conceder la tutela para proteger 
el derecho a la seguridad social del accionante y que ordenó al 
gerente de la EPS Saludcoop suministrarle los medicamentos 
ordenados por su médico tratante, las terapias y todo el 
tratamiento que requiera para recuperar su salud y calidad de vida, 
porque ni los hechos de la demanda, ni las pretensiones guardan 
relación con orden como esa. En efecto, en el escrito con el que se 
promovió la acción, no invocó el actor como digno de protección el 
derecho a la salud, concretamente porque la EPS citada se hubiese 
negado a prestarle algún servicio y en tal forma, ni siquiera se 
garantizó el derecho de defensa a la citada entidad. Es más, en la 
declaración que ante el juzgado rindió el accionante, expresó  “… 
con la EPS nunca he tenido problema, con las cirugías ni nada”.  
 

                                                        
3 Corte Constitucional. Sentencia T-786 de 2009, Magistrada Ponente: María 
Victoria Calle Correa. 
4 Ibídem. 



 7 

Por lo expuesto, la Sala de Decisión Civil Familia del Tribunal 
Superior del Distrito Judicial de Pereira, administrando justicia en 
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley, 
 
R E S U E L V E  
 
PRIMERO.- Revocar la sentencia proferida el 28 de noviembre de 
2011, por el Juzgado de Menores de Pereira, en la acción de tutela 
promovida por el señor José Alejandro Giraldo Suárez contra la ARP 
Positiva Compañía de Seguros S.A. y a la que fueron vinculadas la 
Asociación de Fomento Empresarial del Risaralda ASOFERI y la EPS 
Saludcoop y en su lugar, se concede la tutela para proteger el  
derecho fundamental al mínimo vital de que es titular el 
demandante.  
 
SEGUNDO.- Ordenar al Representante Legal de la ARP Positiva 
Compañía de Seguros S.A. que dentro de las cuarenta y ocho horas 
siguientes a la notificación de esta providencia, cancele al señor 
José Alejandro Girando Suárez el subsidio por los noventa días de 
incapacidad temporal que se le han concedido y lo continúe 
haciendo, de haber sido prorrogada, sin perjuicio de que pueda 
adelantar las acciones legales que considere, frente a quien estima 
debe responder por ese pago. 
 
TERCERO.- No imponer orden alguna al Gerente de la EPS 
Saludcoop. 
 
CUARTO.- Notifíquese esta decisión a las partes conforme lo 
previene el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. 
 
QUINTO.- Envíese el expediente a la Corte Constitucional para su 
eventual revisión conforme lo dispone el artículo 32 del Decreto 
2591 de 1991. 
 
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 
 
Los Magistrados, 
 
 
 
 
 CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 
 
 
 
 GONZALO FLÓREZ MORENO 
 
 
 
 JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 


