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Decide la Sala la impugnación interpuesta por la ARP Positiva Compañía de 
Seguros, contra el fallo dictado el 21 de junio pasado por el Juzgado Primero 
Civil del Circuito, dentro de esta acción de tutela que le promovió David Parra 
Barriga y a la que se vinculó a la EPS Servicio Occidental de Salud y a la Junta 
Regional de Calificación de Invalidez.  
 
ANTECEDENTES 
 
La situación fáctica puesta de presente por el actor permite este resumen, 
trabajaba como obrero de construcción y estaba afiliado en salud a la E.P.S. 
S.O.S, en riesgos profesionales a la A.R.P Positiva, para lo cual cotizaba sobre 
un salario mínimo. El 23 de agosto de 2011 sufrió un accidente de trabajo 
cuando vaciaba cemento en la concertadora, pues resbaló y su pie derecho 
cayó en la máquina y fue aplastado. Fue intervenido quirúrgicamente en la 
Clínica Comfamiliar y le tuvieron que amputar el dedo meñique. Como 
resultado le otorgaron continuas incapacidades desde ese día hasta el 13 de 
febrero pasado, por un total de 170 días. Aseguró que a la compañía de seguros 
se le reportó debidamente el incidente, al igual que le fueron entregadas las 
incapacidades expedidas por la EPS, pese a ello estas entidades no se las han 
pagado porque S.O.S refiere que al ser accidente de trabajo es de resorte de la 
ARP y ésta, por su parte, se niega a recibir y radicar su solicitud por motivo de 
que no están liquidadas bajo la razón social con la que estaba contratado al 
momento del hecho o porque hacen falta documentos necesarios. En fin, esta 
entidad ha presentado varias excusas para no entregarle lo que requiere en 
contraposición a lo establecido en el decreto 1530 de 1996 y a sabiendas de que 
ha suministrado todo lo que le han pedido. 
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Adujo que con la actuación Positiva está vulnerando sus derechos al mínimo 
vital, seguridad social, vida digna y salud, visto que no cuenta con otros 
ingresos y que por su estado se encuentra desempleado. Pidió, por ende, que se 
ordene a dicha aseguradora de riesgos profesionales que reconozca y pague las 
incapacidades nombradas y disponer que le informe sobre los resultados del 
proceso de calificación de su disminución de la capacidad laboral que le fue 
realizado y que se envió a la Junta Regional de Invalidez o que “en caso de no 
haberme remitido que explique las razones de su omisión y se ORDENE la 
remisión inmediata (a dicha junta)”. 
 
Por auto de 7 de junio pasado se admitió la demanda y se corrió traslado a las 
entidades demandadas. 
 
La ARP Positiva expresó que el 27 de enero del año en curso calificó la pérdida 
de capacidad laboral del accionante con un 8,45% y de origen común, y que al 
presentarse inconformidad su caso se remitió el 16 de marzo a la Junta 
Regional  de Invalidez, tal como se lo fuera informado el 29 de mayo mediante 
la contestación a su derecho de petición. De otro lado, afirmó que de acuerdo 
con la historia clínica ha suministrado la atención médica que el señor Parra 
Barriga ha requerido. Y frente al pago de las incapacidades dijo que en su 
sistema no registra que estas se hayan radicado, por lo cual informó que el 
interesado debía presentarlas en original junto con la copia del formato único 
de reporte de accidente de trabajo y de la historia clínica de cada una de ellas. 
Solicitó por motivo de que no ha vulnerado los derechos de su afiliado se 
ordene el “cierre y el archivo definitivo del trámite”. 
 
La Junta Regional de Invalidez manifestó que “no realizará pronunciamiento 
alguno respecto a la tutela, toda vez que de los hechos y de las pretensiones de 
la misma no se desprende que le asista interés a esta Corporación en el referido 
asunto”. Y agregó, que en el trámite de calificación del accionante dictaminó 
una pérdida de capacidad laboral de 11.25%, de origen común y fecha de 
estructuración de 23 de agosto de 2011, determinación que fue debidamente 
notificada al actor. 
 
La EPS Servicio Occidental de Salud pidió se le desvinculara de la litis porque 
en el presente, adujo, que la ARP, conforme a las normas que regulan esta 
materia, le corresponde sufragar el valor de las incapacidades ya que se 
originaron por accidente de trabajo.    



 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO                                            66001-31-03-001-2012-00175-01 

Accionante: David Parra Barriga 
Accionados. ARP Positiva y otros 

 
                         PEREIRA 
              SALA CIVIL – FAMILIA 
                                                    

 3 

En la decisión que se recurre el a quo consideró que si bien en principio la 
acción de tutela no procede para otorgar acreencias económicas, la 
jurisprudencia constitucional ha resuelto que excepcionalmente en los casos 
como el actual, en que el no reconocimiento de las incapacidades afecta 
derechos fundamentales del actor, presumible esto porque éste recibe un 
salario mínimo legal, no cuenta con otros ingresos y está discapacitado, 
procede su entrega. Anotó igualmente, que al estar probadas las incapacidades 
y que el origen del accidente fue laboral, conforme a la ley 776 de 2002, a la 
ARP corresponde asumir su pago, porque, además, lo manifestado por ésta en 
el sentido de que su afiliado no ha realizado el trámite respectivo se desvirtúa 
con que en el expediente reposa un formato de la compañía de seguros “en la 
que aparecen relacionados los días de incapacidad del accionante y además, se 
dice que se aporta 6 originales de incapacidad del accionante e historia 
clínica”. Respecto a la calificación de la pérdida de la capacidad laboral decidió 
no adoptar ninguna decisión toda vez que al señor Parra Barriga le fue 
notificado el nuevo dictamen expedido por la Junta Regional competente. 
Resolvió, en consecuencia, tutelar los derechos del accionante, ordenar a la 
ARP que luego de presentado los documentos necesarios pague a su afiliado las 
seis incapacidades causadas y desvincular a las restantes entidades vinculadas. 
 
Como se anunciara, Positiva impugnó el fallo de primera instancia 
básicamente porque si bien reconoce que es la entidad responsable de 
reconocer las incapacidades de origen laboral, el interesado no ha emprendido 
el trámite legal para su obtención y que por el contrario de lo argumentado por 
el funcionario judicial en el formato que consta en el expediente no aparece 
firma de recibido, siendo imposible acceder a su petición sin que realice lo 
advertido. 
 
Por su parte, el señor Parra Barriga arrimó a esta Sala escrito en el cual puso en 
conocimiento que antes de interponer la acción compareció a la ARP en varias 
ocasiones y que en cada una de ellas le exigían presentar más documentos pero 
en las últimas ocasiones verbalmente le manifestaron que no podían radicar ni 
dar trámite a su petición puesto que las incapacidades aparecen a nombre de 
otro empleador que no coincide con el que para la fecha del accidente era su 
contratante. Solicitó que le dieran esa respuesta por escrito pero se negaron a 
ello. Y argumentó que las inconsistencias en los nombres no pueden afectarlo a 
él.       
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CONSIDERACIONES 
 
La acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política, 
como tiénese reiterado, es un mecanismo residual de carácter excepcional, 
preferente y sumario, que permite a cualquier persona, sin mayores requisitos 
de orden formal, obtener la protección inmediata de los derechos 
constitucionales fundamentales, si de acuerdo con las circunstancias del caso 
concreto y a falta de otro medio legal, considera que le han sido vulnerados o 
amenazados. 
 
Se empezará por aludir al alcance que sobre la materia ha dado la 
jurisprudencia de la Corte Constitucional: 
 
“La jurisprudencia constitucional igualmente ha fijado unos criterios que deben 
tenerse en cuenta para que el reconocimiento de incapacidades laborales sea 
procedente a través de la acción de tutela, los cuales son: i) el pago de las 
incapacidades sustituye el salario del trabajador, durante el tiempo que por razones 
médicas está impedido para desempeñar sus labores, cuando las incapacidades 
laborales son presumiblemente la única fuente de ingreso con que cuenta el 
trabajador para garantizarse su mínimo vital y el de su núcleo familiar; ii) el pago de 
las incapacidades médicas constituye también una garantía del derecho a la salud del 
trabajador, pues coadyuva a que se recupere satisfactoriamente, sin tener que 
preocuparse por la reincorporación anticipada a sus actividades laborales, con el fin 
de obtener recursos para su sostenimiento y el de su familia; y iii) además, los 
principios de dignidad humana e igualdad exigen que se brinde un tratamiento 
especial al trabajador, quien debido a su enfermedad se encuentra en estado de 
debilidad manifiesta.”1  
 
“Así, se presume que el no pago de las mismas quebranta el mínimo vital del 
accionante cuando éste recibe un salario mínimo y no percibe ningún otro tipo de 
remuneración, más aún cuando del afectado depende su grupo familiar.”2 
 
“En complemento de lo anterior, se presume `la afectación del mínimo vital de un 
trabajador cuando no recibe su salario y devenga un salario mínimo o cuando el 
salario es su única fuente de ingreso, constituyendo un elemento necesario para su 
subsistencia, al cubrir con ese dinero sus necesidades básicas, correspondiéndole a la 
E.P.S. o al empleador desvirtuar dicha presunción.”3 
 

                                                        
1 Sentencia T-684 de 2010. 
2 Sentencia T-552 de 2010.  
3 Sentencia T-365 de 2008. 
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En virtud de las manifestaciones de las partes, el problema jurídico a resolver 
por este Tribunal se circunscribe meramente a establecer a quien le asiste 
razón, porque la ARP asegura que el señor Parra Barriga no ha iniciado el 
trámite para el pago de las incapacidades, mientras que éste sostiene que en el 
punto de atención de Positiva no le permiten radicar su petición para iniciar 
dicho procedimiento. Así que en lo referente a las demás circunstancias del 
asunto no hay motivo para realizar estudio alguno visto que la resolución 
adoptada en primera instancia concuerda con los postulados normativos y 
jurisprudenciales, en especial con los arriba transcritos, y porque la 
aseguradora de riesgos profesionales ha admitido su competencia para el 
reconocimiento de dichas acreencias.  
 
Se reitera entonces que la razón fundamental de inconformidad con el fallo del 
a quo, por parte de la ARP Positiva, consiste en que para acceder a la 
pretensión del demandante acerca del reconocimiento y pago de las 
incapacidades, se necesita que éste presente en debida forma su solicitud. Es 
decir, que los argumentos de esta entidad del porqué no accede a la solicitud 
son totalmente diferentes a los que en su punto de atención le presentan a su 
asegurado, relacionados con un supuesto error en el nombre de su empleador 
para la fecha del accidente de trabajo, cosa que es inconcebible porque la 
entidad entra en ambivalencia en perjuicio de su usuario a quien no puede 
transmitirle una carga que no debe soportar, pues las inconsistencias y trabas 
administrativas no las puede asumir en estos casos la parte contractual débil, 
máxime que por su estado de convalecencia merece de mayor atención, 
celeridad y acompañamiento4. A lo que se agrega que más parece que la 
entidad presenta excusas y es renuente a la hora de resolver sobre la petición. 
 
En este entendido, si lo que separa al señor Parra Barriga de su pretensión es 
que radique el formato único de solicitud junto con las incapacidades y la 
historia laboral, mismo que, según él, no le han querido recibir, corresponde 
entonces confirmar la sentencia de primera instancia que ordenó que se 

                                                        
4Sentencia T-212 de 2010: “En la providencia anteriormente citada, también precisó la Corte que `(…) 
a la Entidad Promotora de Salud le asiste un deber de acompañamiento y orientación al usuario en 
cuanto al trámite para obtener el pago de las incapacidades superiores a 180 días, en el sentido de 
remitir directamente los documentos correspondientes ante el Fondo de Pensiones respectivo, para 
que éste haga el estudio de la solicitud y decida acerca del pago de la prestación reclamada o el 
reconocimiento de una eventual pensión de invalidez. Ello, en razón a que, no es constitucionalmente 
admisible que al trabajador incapacitado se le someta a tramites adicionales o a cargas administrativas 
que no está en la obligación, ni en condiciones de asumir´.  
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paguen las seis incapacidades laborales concedidas por accidente de trabajo una 
vez se le presenten tales documentos. Tal disposición del fallo impugnado se 
adicionará para ordenar a Positiva que sin más dilaciones y obstáculos reciba la 
solicitud del señor Parra Barriga.        
   
DECISIÓN 

 
A mérito de lo expuesto, esta Sala Civil - Familia del Tribunal Superior del 
Distrito Judicial de Pereira, en nombre de la República de Colombia y por 
autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia dictada por el Juzgado Primero 
Civil del Circuito el 21 de junio de este año, solo que el ordinal segundo SE 
ADICIONA para disponer que la ARP Positiva Compañía de Seguros, con 
arreglo a lo considerado en la parte motiva de esta providencia, debe recibir los 
documentos necesarios para acceder al pago de las incapacidades, que le 
presente el señor David Parra Barriga.  
 
Notifíquese esta decisión a las partes en la forma prevista por el artículo 30 del 
decreto 2591 de 1991, y en firme la misma remítase el expediente a la Corte 
Constitucional para su eventual revisión. 
 
 

Cópiese, notifíquese y cúmplase 
 
 
Los Magistrados, 
 
 

 
 
 

Fernán Camilo Valencia López 
 
  
 
 
 
Claudia María Arcila Ríos                                   Luis Alfonso Castrillón Sánchez 


