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EXPEDIENTE No.2013-00007-01LLRR
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL – MOCOA PUTUMAYO
MPDUBERNEY GRISALES HERRERA
El siguiente es el documento presentado por el Magistrado Ponente que sirvió de base para proferir la providencia dentro del presente proceso.
El contenido total y fiel de la decisión debe ser verificado en la Secretaría de esta Sala.
Providencia:	Sentencia  – 2ª instancia – 12 de marzo de 2018
Proceso:    	Acción de Tutela – Revoca y concede amparo
Radicación Nro. :		 66001-31-03-004-2017-00427-01
Accionante: 			GOS
Accionado:	 ARL Positiva Compañía de Seguros SA y otros
Magistrado Ponente: 	 DUBERNEY GRISALES HERRERA

Temas: 	SEGURIDAD SOCIAL / CALIFICACIÓN PÉRDIDA DE CAPACIDAD LABORAL / DESVINCULACIÓN DEL TRABAJADOR NO SUSPENDE TRÁMITE DE CALIFICACIÓN POR PARTE DE ARL / REVOCA PARCIALMENTE Y ACCEDE / PAGO INCAPACIDADES NO FUE SOLICITADA A LA ENTIDAD- SE NIEGA. La ARL Positiva no puede desconocer que el SGRL, del que hace parte, fue creado para “(…) prevenir, proteger y atender a los trabajadores de los efectos de las enfermedades y los accidentes que puedan ocurrirles con ocasión o como consecuencia del trabajo que desarrollan (…)” , sin que la desvinculación del actor sea talanquera para adelantar las mentadas labores administrativas, toda vez que el accidente laboral aconteció mientras que se encontraba afiliado a esa administradora y fue reportado a tiempo. Así las cosas, se hallan vulnerados los derechos fundamentales del accionante, específicamente, el derecho a la seguridad social, por parte de la ARL Positiva, pues ha incumplido con sus obligaciones legales.
(…)
Sin embargo, tratándose de un accidente de trabajo, debe recordarse que es deber de la ARL accionada, en aplicación del principio de continuidad, prestar el servicio de salud que requiera el actor respecto de la patología calificada como de origen laboral (Contractura muscular).  
(…)
A este respecto, fácil advierte esta Magistratura inexistentes los hechos vulneradores o amenazantes, en atención a que el actor, antes de promover el amparo, no había solicitado a la ARL el pago de las incapacidades laborales, es así, que apenas radicó la solicitud durante el trámite tutelar (Folio 270, cuaderno No.1), en consecuencia, se adicionará un numeral para negar esta petición subsidiaria.
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REPUBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL
SALA DE DECISIÓN CIVIL – FAMILIA – DISTRITO DE PEREIRA
DEPARTAMENTO DEL RISARALDA

		Asunto			: Sentencia de tutela en segunda instancia
		Accionante (s)		: GOS
		Agente oficiosa		: Ángela Lorena Bravo Marín
		Accionado (s)			: ARL Positiva Compañía de Seguros SA y otros  
		Vinculado (s) 	: Gustavo Adolfo Rico Díaz y otro
                          Radicación		: 66001-31-03-004-2017-00427-01
		Despacho de origen		: Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Pereira 
		Temas				: Salud, incapacidad médica y calificación 
Magistrado Ponente	: Duberney Grisales Herrera
Acta número			: 73 de 12-03-2018


Pereira, R., doce (12) de marzo de dos mil dieciocho (2018).

	EL ASUNTO A DECIDIR


La impugnación presentada en el asunto constitucional en referencia, una vez se ha cumplido la actuación de primera instancia.

	LA SÍNTESIS FÁCTICA


Se expresó que el accionante trabajó al servicio del señor Gustavo Adolfo Rico Díaz como ayudante de obra y sufrió un accidente laboral que le produjo una lesión a nivel de la columna, y fue atendido por la ARL Positiva hasta el mes de diciembre de 2016 porque su empleador decidió retirarlo y vincularlo a la EPS Cafesalud, hoy Medimás, Régimen Subsidiado. Adujo además que el Fondo de Pensiones y Cesantías Porvenir y la ARL niegan el pago de las incapacidades laborales (Folios 1 a 11, cuaderno No.1).

	LOS DERECHOS INVOCADOS 


Seguridad social en conexidad con el mínimo vital, primacía de los derechos inalienables de las personas y la familia, los niños, la vida, el trabajo, seguridad social y atención a la salud (Folio 5, cuaderno No.1).
	LA PETICIÓN DE PROTECCIÓN


Se pretende que: (i) Tutelar los derechos fundamentales; (ii) Ordenar a la ARL Positiva prestar la atención médica y pagar las prestaciones económicas; (iii) Ordenar su reintegro laboral por parte del señor Gustavo Adolfo Rico Díaz hasta que sea calificada la Pérdida de su Capacidad Laboral (PCL); (iv) Advertir a las partes que el incumplimiento del fallo dará lugar a la imposición de una sanción; y (v) Disponer el pago de los perjuicios en abstracto (Folio 5, cuaderno No.1).

	EL RESUMEN DE LA CRÓNICA PROCESAL


Con providencia del 04-12-2017 se admitió, se ordenó notificar a las partes, se negó la práctica de la medida provisional, entre otros ordenamientos (Folios 63 a 64, ibídem); el 15-12-2017 se profirió fallo (Folios 236 a 243, ibídem); y, con proveído del 01-02-2018 se concedió la impugnación formulada por la parte actora, ante este Tribunal (Folio 277, ibídem). 

La jueza de primera instancia declaró improcedente el amparo porque al accionante ya se le calificó la PCL y le corresponde verificar ante la Junta Nacional de Invalidez cuál fue el porcentaje dado; y le corresponde agotar la vía ordinaria a efectos del reintegro laboral pedido (Folios 236 a 243, ib.).

El opugnante centró su inconformidad en que la decisión solo avala la respuesta de la Administradora de Riesgos Laborales; desconociendo con ello, que continúa incapacitado; la ARL calificó el origen del accidente, pero no la PCL; tampoco le ha brindado la atención médica que actualmente recibe de Cafesalud, hoy Medimás; y, se niega a recibir trece (13) incapacidades pendientes de pago (Folios 265 a 269, ib.).

	LA FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA PARA RESOLVER


	La competencia funcional. Esta Corporación judicial tiene facultad legal para resolver la controversia sometida a su consideración en razón al factor funcional, al ser superiora jerárquica del despacho que tramitó la primera instancia.


	El problema jurídico a resolver ¿Es  procedente  confirmar,  modificar o revocar la sentencia del Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Pereira, que no tuteló los derechos del accionante, conforme al escrito de impugnación?


	Los presupuestos generales de procedencia
	La legitimación en la causa


Por activa se cumple en consideración a que quien ejerce la acción es el señor GOS, quien solicitó a la ARL accionada calificación de la lesión que con ocasión al accidente laboral sufrió el 23-01-2016. 

Pese a que el amparo se presentó por la señora Ángela Lorena Bravo Marín, en calidad de agente oficiosa, se tiene que en razón de la intervención directa del actor en este amparo, al suscribir el escrito visible a folios 222 a 225 del cuaderno No.1, donde desistió de la pretensión relacionada con el reintegro laboral, se asume que su promoción se hizo de forma personal y no requiere ser agenciado.

En este punto, advierte la Sala que la a quo pasó por alto la falta de legitimación de la agente oficiosa para promover el amparo y decidió admitir el amparo el 04-12-2017, sin hacerle requerimiento. Consideró superados sin miramiento alguno los presupuestos de la agencia oficiosa CC. T-406 de 2017.: “(…)  que  (i) el agente oficioso manifieste que actúa como tal; (ii) del escrito de tutela se infiera que el titular del derecho está imposibilitado para ejercer dicha acción , ya sea por circunstancia físicas o mentales; (iii) el titular del derecho debe ratificar lo actuado dentro del proceso y (iv) la informalidad de la agencia, es decir, no requiere que exista relación formal entre el agente y el agenciado (…)”. 
 
En el extremo pasivo, la ARL Positiva y el Fondo de Pensiones Provenir SA, por ser las encargadas de determinar el origen de la enfermedad, brindar el servicio de salud y rehabilitación, y calificar la PCL del accionante (Artículo 12 del Decreto 1295 de 1994 y artículo 41 de la Ley 100, modificado por el artículo 142 del Decreto Ley 19 de 2012); en cuanto al señor Gustavo Adolfo Rico Díaz en calidad de empleador, porque le compete reportar el accidente de trabajo (Artículo 62 del Decreto 1295 de 1994), y la EPS Cafesalud, hoy Medimás, porque es la entidad a la que se encuentra afiliado y la encargada de prestarle las asistencias médicas.

	La inmediatez y la subsidiariedad


El artículo 86 de la CP, regula la acción de tutela como un mecanismo para la protección inmediata de los derechos fundamentales de toda persona, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública; empero, dispone que este mecanismo “(…) 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 ese entendido, nuestra CC estableció que: (i) La subsidiariedad o residualidad, y (ii) La inmediatez, son exigencias generales de procedencia de la acción, condiciones indispensables para el conocimiento de fondo de las solicitudes de protección de derechos fundamentales.  

En lo tocante a la inmediatez, se halla cumplida, dado que el acto administrativo que calificó el origen de la enfermedad del accidente se expidió el 24-11-2017 (Folio 72, ib.) y la tutela se instauró el 30-11-2017 (Folio 61, ib.).

En cuanto a la subsidiariedad debe indicarse que la acción es viable siempre que el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, de tal manera que no se sustituyan los mecanismos legales ordinarios CC. T-162 de 2010, T-034 de 2010 y T-099 de 2008. .  Esta regla tiene dos (2) excepciones que guardan en común la existencia del medio judicial ordinario CC. T-128 de 2016,  T-623 de 2011, T-498 de 2011, T-162 de 2010, T-034 de 2010, T-180 de 2009, T-989 de 2008, T-972 de 2005, T-822 de 2002, T-626 de 2000 y T-315 de 2000.: (i) la tutela transitoria para evitar un perjuicio irremediable; y (ii) La ineficacia de la acción ordinaria para salvaguardar los derechos fundamentales del accionante. En el sub examine, el accionante no cuenta con otro mecanismo diferente a esta acción para procurar la defensa de sus derechos. 

La calificación de la pérdida de capacidad laboral es un trámite que primeramente debe adelantarse por las entidades que integran el sistema general de riesgos profesionales, únicamente el juez ordinario laboral intervendrá en caso de que exista discrepancia con el dictamen final realizado por las Juntas Regionales de Calificación o Nacional, según sea el caso, cuando el interesado promueva la demanda correspondiente (Artículos 11 y 40 del Decreto 2463 de 2001 y 2º del CPTSS), circunstancias que no se revelan en el presente asunto, ni siquiera se ha realizado la calificación inicial, por lo tanto, erró la jueza de conocimiento cuando declaró la falta de subsidiariedad de la tutela. Por consiguiente, como este asunto supera el test de procedencia, puede examinarse de fondo. 

	La prestaciones asistenciales en el Sistema General de Riesgos Profesionales (SGRP)


Conforme al artículo 34 del Decreto 1295 de 1994, todo afiliado al SGRP, que padezca un accidente de trabajo o una enfermedad profesional, y como consecuencia de ello se incapacite, se invalide o muera, tendrá derecho a que se le presten los servicios asistenciales y se le reconozcan las prestaciones económicas. En cuanto a las prestaciones asistenciales, el referido decreto dispuso que CC. T-804 de 2013.: 
(i) los servicios de salud que demande el afiliado deben ser prestados a través de su entidad promotora de salud, a menos que tengan relación directa con la atención del riesgo profesional, caso en el cual estarán a cargo de la ARL correspondiente Artículo 5º del Decreto 1295 de 1994.; (ii) los tratamientos de rehabilitación profesional y los servicios de medicina ocupacional deben ser prestados por las administradoras de riesgos profesionales; (iii) la atención inicial de urgencia podrá ser prestada por cualquier institución prestadora de servicios de salud, con cargo al SGRP; (iv) las empresas promotoras de salud podrán prestar los servicios médicos asistenciales que se requieran, sin perjuicio de la facultad que ostentan para repetir contra la administradora de riesgos profesionales correspondiente, por concepto de atención de urgencias y servicios asistenciales, mediante el mecanismo de reembolsos entre entidades Artículo 6º ídem..

Se puede entonces afirmar que la entidad encargada de brindar las prestaciones asistenciales requeridas por la persona que padece de alguna enfermedad se determina de conformidad con su origen, esto es, común o laboral, siendo en su orden la EPS y la ARL. Así lo ha referido la jurisprudencia constitucional patria CC. T-142 de 2008, reiterada en las T-208 de 2010, T-777 de 2011 y T-339 de 2012, entre otras.: 

…para determinar la entidad responsable de las prestaciones asistenciales o económicas a que tiene derecho la persona que se encuentra en tales circunstancias, previamente debe existir la calificación del origen de la enfermedad o del accidente de trabajo. Si es de origen profesional, las prestaciones serán de cargo de la Administradora de Riesgos Profesionales. De no ser así, y tratándose de origen común, tal responsabilidad deberá ser asumida por la E.P.S. en materia de salud o por la Entidad Administradora de Pensiones correspondiente, en caso de invalidez o muerte, cuando se reúnan los requisitos para ello.

Asimismo, importa referir, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional, que la función de las ARL se ejecuta de manera coordinada con las entidades promotoras de salud CC. T-417 de 2017.: 

… La actividad que deben prestar las ARL se desarrolla a través de servicios asistenciales para trabajadores que sufran un accidente de trabajo o una enfermedad profesional.  CC. C-452 de 2002, C-453 de 2002, T-134 de 2013, T-432 de 2013, T-582 de 2013, T-948 de 2013 y T-412 de 2014.  Sólo en estos eventos les corresponde ofrecer o suministrar: asistencia médica, quirúrgica y farmacéutica; servicios de hospitalización; servicio odontológico; suministro de medicamentos, prótesis y órtesis, su mantenimiento y reparación; servicios auxiliares de diagnóstico y tratamiento; rehabilitación física y profesional; y gastos de traslado “necesarios para la prestación de estos servicios”. Decreto Ley 1295 de 1994, “por el cual se determina la organización y administración del Sistema General de Riesgos Profesionales”, artículo 5º. La Ley 1562 de 2012 introdujo algunas modificaciones a este decreto, pero el artículo citado continúa vigente. Para estos efectos, deben suscribir convenios con las entidades promotoras de salud y reembolsar los valores propios de atención, todo dentro de un marco de eficacia que garantice la continuidad en la prestación del servicio Decreto Ley 1295 de 1994, “por el cual se determina la organización y administración del Sistema General de Riesgos Profesionales”, artículos 5 y 6. La Ley 1562 de 2012 introdujo algunas modificaciones a este decreto, pero los artículos citados continúan vigentes..
	La calificación del origen y la pcl 


Tanto las enfermedades como accidentes pueden ser calificados como de origen común o laboral; las reglas especiales que lo definen están contempladas en la Ley 1562; sin embargo, existe una excepción contenida en el artículo 12 del Decreto Ley 1295 de 1994 al decir que: “(…) Toda enfermedad o patología, accidente o muerte, que no hayan sido clasificados o calificados como de origen profesional, se consideran de origen común (…)”. 

El procedimiento de determinación está reglamentado en el mentado artículo 12 del Decreto 1295 de 1994: 

… La calificación del origen del accidente de trabajo o de la enfermedad profesional será calificado, en primera instancia por la institución prestadora de servicios de salud que atiende al afiliado.

El médico o la comisión laboral de la entidad administradora de riesgos profesionales determinará el origen, en segunda instancia.

Cuando surjan discrepancias en el origen, estas serán resueltas por una junta integrada por representantes de las entidades administradoras, de salud y de riesgos profesionales.

De persistir el desacuerdo, se seguirá el procedimiento previsto para las juntas de calificación de invalidez definido en los artículos 41 y siguientes de la ley 100 de 1993 y sus reglamentos…Sublínea de la Sala. 

Así las cosas, son aquellas entidades a quienes les corresponde esa calificación, no obstante, de existir discrepancias, deberá surtirse el trámite de que trata el artículo 41 de la Ley 100, modificado por el artículo 142 del Decreto 19 de 2012, que en términos generales establece que corresponde a Colpensiones, a las Compañías de Seguros y a las EPS, determinar en una primera oportunidad la PCL y calificar el grado de invalidez y la génesis de estas contingencias. 

Claramente, existe la posibilidad de que alguna de las entidades que pertenezcan al sistema de seguridad social realice, en un único dictamen, la calificación de la invalidez junto con su origen, y podrá ser controvertido por cualquiera de ellas ante la Junta Regional de Calificación de Invalidez, al decir de la CC CC. T-140 de 2016.: “(…) se tiene que la primera calificación del origen de la enfermedad o el accidente lo hacen las entidades del Sistema de Seguridad Social Integral de tal manera que si alguna de las partes afectadas por este dictamen, bien sea el afiliado, el empleador o las mismas entidades del sistema, no están conformes con el contenido del mismo, deberán manifestar su inconformidad ante la Junta Regional de Calificación de Invalidez en los términos establecidos por la mencionada norma (…)”. 

Sin bien la CC CC. C-855 de 2005. en juicio de constitucionalidad que hizo del artículo 12 del Decreto 1295 de 1994, refirió que:

… el procedimiento de calificación del origen del accidente de trabajo o de la enfermedad profesional (…), no cabe confundirlo con i) el procedimiento para  la calificación  de invalidez dentro del Sistema General de Riesgos Profesionales y concretamente de los porcentajes de pérdida de la capacidad laboral a que alude el artículo 9 de la Ley 776 de 2002; ni con ii) el procedimiento para la declaración  de la incapacidad permanente parcial  dentro del sistema de riesgos profesionales a que aluden los artículos 5 y 6 de la Ley 776 de 2002, como tampoco con iii) el procedimiento de calificación del estado de invalidez aplicable en materia de pensión de invalidez por riesgo común a que aluden los artículo 41 a 43 de la Ley 100 de 1993.

Ello no es obstáculo para que alguna de las entidades realice, conjuntamente, la calificación de invalidez y el origen, pues, podrá ser controvertido por los demás interesados, máxime cuando exista desacuerdo. 

	EL CASO CONCRETO MATERIA DE ANÁLISIS


	La calificación de la pcl 


De acuerdo con la aludida normativa y jurisprudencia, advierte esta Sala que se revocará parcialmente la sentencia de primera instancia venida en impugnación, puesto que la ARL Positiva, sin justificación alguna, omitió adelantar el trámite administrativo de calificación de la PCL del accionante para desempeñarse en el campo laboral.

Aparece acreditado en el plenario que el tutelante por sus condiciones físicas actuales padece “Contractura muscular”, como resultado del accidente laboral del 26-01-2016 (Folio 78, ib.), debidamente reportado a la ARL. No existe debate en cuanto a la calificación del origen de la enfermedad, pero sí, frente a la abstención de calificar el porcentaje de invalidez, según lo anotado líneas atrás.

Frente a este tema, el artículo 41, inciso 2º de la Ley 100, determina que las entidades encargadas de establecer la PCL, son: “(…) Instituto de Seguros Sociales, a las Administradoras de Riesgos Profesionales, ARP, a las Compañías de Seguros que asuman el riesgo de invalidez y muerte y a las Entidades Promotoras de Salud, EPS, (…)”, adviértase que las ARP, corresponden hoy a las ARL. 

Es evidente, que la administradora al contestar la acción, era conocedora de que finalizado el trámite de la calificación del origen de la lesión, debía proceder de conformidad con aquella norma, y en caso de inconformidad por parte del interesado “(…) remitirlo a las Juntas Regionales de Calificación de Invalidez del orden regional dentro de los cinco (5) días siguientes, cuya decisión será apelable ante la Junta Nacional de Calificación de Invalidez, la cual decidirá en un término de cinco (5) días. Contra dichas decisiones proceden las acciones legales (…); sin embargo, omitió aquel trámite administrativo injustificadamente, pues la determinación del origen de la enfermedad es apenas una de las cargas que legalmente le compete asumir.

La ARL Positiva no puede desconocer que el SGRL, del que hace parte, fue creado para “(…) prevenir, proteger y atender a los trabajadores de los efectos de las enfermedades y los accidentes que puedan ocurrirles con ocasión o como consecuencia del trabajo que desarrollan (…)” Ley 1562., sin que la desvinculación del actor sea talanquera para adelantar las mentadas labores administrativas, toda vez que el accidente laboral aconteció mientras que se encontraba afiliado a esa administradora y fue reportado a tiempo. 

Así las cosas, se hallan vulnerados los derechos fundamentales del accionante, específicamente, el derecho a la seguridad social, por parte de la ARL Positiva, pues ha incumplido con sus obligaciones legales.

	El derecho fundamental a la salud 


El accionante permaneció vinculado a la ARL hasta el 02-12-2016, tiempo durante el cual recibió todas las asistencias médicas derivadas del accidente de trabajo ocurrido el 23-01-2016 y se agotó el trámite de la calificación del origen del accidente. Posteriormente fue desvinculado porque dejó de laborar, y en la actualidad está afiliado a la EPS Cafesalud, hoy Medimás, en el régimen subsidiado, entidad que le ha prestado todas las asistencias médicas requeridas conforme lo reconoce en el petitorio de amparo (Folios 1 a 11, cuaderno No. 1).

Debe decirse desde ya, que es inexistente prueba en el plenario de que la ARL se haya negado a continuar con la prestación del servicio, tampoco que esté pendiente la entrega de medicamentos, o de efectuar intervenciones quirúrgicas, o algún tratamiento dispuesto por galenos adscritos a esa entidad. 

Aquí lo cierto es que la EPS-S le ha brindado la asistencia en salud requerida con ocasión de las enfermedades comunes y laborales que padece, por lo tanto, es dable concluir que el derecho fundamental a la Salud hoy en día lo tiene protegido. 

Sin embargo, tratándose de un accidente de trabajo, debe recordarse que es deber de la ARL accionada, en aplicación del principio de continuidad, prestar el servicio de salud que requiera el actor respecto de la patología calificada como de origen laboral (Contractura muscular). 

El máximo órgano patrio, en lo constitucional, al referirse sobre este principio puntualizó CC. T-417 de 2017.: “(i) las prestaciones en salud, como servicio público esencial, deben ofrecerse de manera eficaz, regular, continua y de calidad, (ii) las entidades que tiene a su cargo la prestación de este servicio deben abstenerse de realizar actuaciones y de omitir las obligaciones que supongan la interrupción injustificada de los tratamientos, (iii) los conflictos contractuales o administrativos que se susciten con otras entidades o al interior de la empresa, no constituyen justa causa para impedir el acceso de sus afiliados a la continuidad y finalización óptima de los procedimientos ya iniciados (…)”. 

	Prestaciones económicas derivadas de incapacidades médicas


A este respecto, fácil advierte esta Magistratura inexistentes los hechos vulneradores o amenazantes, en atención a que el actor, antes de promover el amparo, no había solicitado a la ARL el pago de las incapacidades laborales, es así, que apenas radicó la solicitud durante el trámite tutelar (Folio 270, cuaderno No.1), en consecuencia, se adicionará un numeral para negar esta petición subsidiaria. 

	Reintegro laboral


Por último, en lo que respecta a este pedimento, que por demás no fue objeto de pronunciamiento por el a quo, de conformidad con el artículo 26 del Decreto 2591 de 1991, se aceptará el desistimiento que el peticionario hizo en escrito visible a folios 222 a 224, cuaderno No.1. 

	LAS CONCLUSIONES 


En armonía con lo afirmado, (i) Se revocará parcialmente la sentencia opugnada; (ii) Se adicionará un numeral para conceder el amparo respecto a que la ARL Positiva deberá calificar la PCL del accionante y agotar el trámite previsto en el artículo 41 de la Ley 100, modificado por el artículo 142 del Decreto Ley 19 de 2012, según lo expuesto en precedencia; (iii) Se negará el amparo respecto de la prestación del servicio de salud, y el reconocimiento y pago de las prestaciones económicas, por la ausencia de la vulneración o amenaza, y de los hechos del petitorio tutelar, respectivamente; y (iii) Se aceptará el desistimiento de la pretensión encaminada al reintegro laboral.

En mérito de lo razonado, 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,
F A L L A,

	REVOCAR parcialmente el fallo dictado el 15-12-2017 por el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Pereira.


	CONCEDER el amparo, para lo cual se ordena a la ARL Positiva calificar la PCL del accionante; y en caso de objeción, agotar el trámite previsto en el artículo 41 de la Ley 100, modificado por el artículo 142 del Decreto Ley 19 de 2012. 
	NEGAR el amparo frente a las pretensiones relacionadas con el derecho a la salud y el pago y reconocimiento de las incapacidades laborales.


	ACEPTAR el desistimiento del reintegro laboral deprecado por la parte actora. 

 
	NOTIFICAR esta decisión a todas las partes, por el medio más expedito y eficaz.


	REMITIR este expediente, a la CC para su eventual revisión.



NOTIFÍQUESE,

DUBERNEY GRISALES HERRERA
M A G I S T R A D O



EDDER JIMMY SÁNCHEZ C.			JAIME ALBERTO SARAZA N.
	     M A G I S T R A D O 			                     M A G I S T R A D O
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