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Decide la Sala la impugnación interpuesta por el señor Alonso Parra Trejos y la 
ARP Positiva Compañía de Seguros, contra el fallo dictado el 31 de mayo 
pasado por el Juzgado Quinto Civil del Circuito, dentro de esta acción de tutela 
que promovió el primero contra esa ARP y la EPS Saludcoop y a la que se 
vinculó al señor Diego Fernando Libreros Betancourth.  
 
ANTECEDENTES 
 
Como hechos que sustentan la demanda se resumen en que en su puesto de 
trabajo en la obra de Terrazas del Lago en Dosquebradas el día 19 de marzo del 
año en curso sufrió un accidente que le ocasionó graves lesiones en sus 
vértebras y cuello por lo que se prolongó su incapacidad por 30 días más a 
partir del día 17 de mayo hasta el 15 de junio. Sostiene que está vinculado a la 
EPS Saludcoop y a la ARP Positiva pero ésta última no le ha otorgado el 
subsidio por incapacidad temporal establecido en el artículo 3 de la ley 776 de 
2006 a pesar de que éste constituye el salario que deja de percibir el empleado 
por el lapso de que su padecimiento le impida trabajar, además de que él ni su 
familia cuenta con otras fuentes de ingreso. 
 
Solicita, en consecuencia, que se amparen sus derechos al mínimo vital, salud y 
seguridad social y que se disponga que la ARP entregue el valor por las 
incapacidades generadas. Además, que las entidades accionadas procedan a 
calificar su pérdida de capacidad laboral. 
 
Por auto de 18 de mayo se corrió traslado a los demandados, de los cuales solo 
Positiva Compañía de Seguros contestó para oponerse a las pretensiones 
sustentada en que el 22 de marzo pasado emitió dictamen de determinación del 
origen del accidente como profesional. Que a la fecha ha brindado el 
tratamiento en salud que ha requerido el accionante. Las incapacidades entre el 
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19 de marzo y el 17 de abril las pagó debidamente y que a parte de ellas no se 
ha radicado otras solicitudes por este concepto. Y explicó que en el evento de 
generarse, para su liquidación y pago, deberá el interesado presentar en sus 
oficinas los originales de esas incapacidades temporales expedidas por el médico 
sobre el accidente de trabajo junto con una copia del formato único del reporte 
del siniestro y la historia médica del afectado. Para finalizar aseguró que no es 
de su resorte reconocer los subsidios de incapacidad temporal cuya función es 
de la EPS. Pidió no acceder al amparo impetrado. 
 
En la fecha señalada el a quo expidió fallo en el cual tuteló los derechos a la 
seguridad social y la salud del señor Parra Trejos, ordenó a Positiva que 
continuara prestando los servicios en salud requeridos por éste en razón de su 
accidente de trabajo. Dispuso igualmente que la ARP y la EPS debían realizar 
en conjunto los trámites necesarios para calificar su pérdida de capacidad 
laboral pues de acuerdo con el artículo 39 de la ley 100 de 1993 y con la 
jurisprudencia constitucional ésta constituye un derecho para las personas que 
sufren o padecen de una accidente o enfermedad que les impida trabajar, 
máxime que en este caso el solicitante “no cuenta con liquidez económica”. Al 
señor Diego Fernando Libreros Betancourth ordenó que, si no lo ha hecho, le 
pague al actor el dinero consignado por la ARP por concepto de incapacidades, 
de lo cual obra prueba en el expediente. Y por otro lado negó la petición de 
subsidio temporal de incapacidades pues no aparece probado que se haya 
elevado solicitud alguna para este efecto. 
 
El señor Alonso Parra Trejos presentó un intricado escrito recurrente del cual 
se puede desentrañar que en su parecer existe una nulidad porque no se vinculó 
a la entidad competente de expedir el seguro provisional de invalidez a la ARP 
Positiva, la cual es la competente de autorizar la continuación del tratamiento 
de las personas que sufrieron accidentes de trabajo. De igual forma criticó la 
vinculación del señor Librero Betancourth pues dice que no está legitimado por 
pasiva ya que para la fecha de los hechos no era no empleador y que en el caso 
de haberse apropiado de su dinero cabrían otras acciones penales u ordinarias. 
Y de otro, lado dijo que si bien no ha presentado la petición de incapacidades a 
la entidades corresponde el acompañamiento de sus usuario ya que deben 
brindar una asesoría que evite tramites innecesarios, sobre todo si se tiene en 
cuenta su situación actual. Su petición es que se revoque el fallo y se decrete la 
nulidad o se conceda “la aplicación material del artículo 3 de la ley 776 de 2002 
hasta que termine el tramite (sic) de calificación”. 
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La ARP Positiva sostuvo que no era necesario condenarla a que siguiera 
prestando el servicio en salud pues ello lo ha cumplido fielmente. Y sobre la 
orden de calificar la capacidad laboral del actor dijo que para que ello tenga 
ocurrencia debe “existir un diagnóstico definitivo de la patología”, es decir que 
debe terminar el tratamiento o haber un concepto médico desfavorable sobre 
su recuperación o mejoría, cosas que en este caso no ocurren ya que el 
tratamiento continúa vigente y tal concepto no ha sido emitido. Pidió que se 
estudien tales planteamientos y se proceda a revocar el fallo. 
 
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. 
 
De conformidad con lo puesto de presente por los recurrentes corresponde a 
continuación resolver como problemas jurídicos: (i) si existe una causal de 
nulidad respecto de la vinculación de terceros en este proceso; (ii) si procede 
ordenar a la ARP que brinde acompañamiento al accionante en aras de que se 
le concedan las incapacidades pedidas; y (iii) si en este caso no se cumplen los 
presupuestos para disponer la calificación de pérdida de la capacidad laboral del 
trabajador accidentado. 
 
1. Se comenzará por decir que si bien el accionante solicitó que se anulara el 
trámite porque en su parecer no se vinculó a la empresa que reasegura a los 
afiliados de la ARP Positiva para efectos de prestar el subsidio provisional de 
invalidez y se convocó al proceso al señor Diego Fernando Libreros 
Betancourth, a sabiendas de que era su anterior empleador, se tiene que de lo 
primero la entidad accionada no hizo ninguna petición de llamamiento, razón 
por la cual se entiende que para este asunto no procede la aplicación de ese 
reaseguramiento, porque además se desconoce si existe un contrato de esas 
características y el nombre de la aseguradora, o de ser viable corresponderá a la 
ARP emprender las acciones que correspondan para el pago concerniente. Y 
respecto del señor Libreros Betancourth, se observa que su vinculación estuvo 
acertada ya que la accionada refirió que a éste le fue consignado el pago de las 
incapacidades de 19 de marzo a 17 de abril de 2012 y por eso había un interés 
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legítimo frente a él. Así las cosas no se accederá a esta petición porque en la 
actuación se vincularon a las personas que de acuerdo a las manifestaciones y 
probanzas de las partes correspondía llamar.   
 
2. No hay discusión sobre el accidente y la determinación de éste como de 
origen profesional, tampoco que la ARP sea quien debe sufragar las 
incapacidades generadas a partir de ese hecho, solo que respecto a esto último, 
para que ello se materialice existe un procedimiento previo que debe ser 
agotado ante la ARP por parte del interesado y que consiste básicamente en 
radicar los documentos originales en los cuales consten las incapacidades a 
sufragar, junto con el formato único de reconocimiento y pago 
correspondiente. Como en este caso de lo manifestado por el accionante y a 
falta de probanza en este aspecto, se concluye que no se ha iniciado dicha 
gestión, por ende no se le puede ordenar a la entidad que sufrague el valor 
pedido, ya que el trámite preestablecido para esos efectos no se ha cumplido 
por parte de su beneficiario. Sin perjuicio de lo anterior, se advierte que en algo 
sí asiste razón al señor Parra Trejos y es en lo concerniente a la responsabilidad 
por parte de las instituciones competentes de acompañar a su usuario para que 
eleve adecuadamente la solicitud advertida puesto que como lo ha establecido 
la Corte Constitucional: 
 
“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´.1 
 
Por estos motivos se confirmará esta decisión pero se adicionará para que tanto 
Positiva como Saludcoop brinden el acompañamiento necesario para que su 
usuario pueda realizar correctamente el trámite de radicación de la petición de 
las incapacidades que busca que se le entreguen.   
  
3. Según el artículo 9° del decreto 917 de 1999, manual único de calificación de 
invalidez, “La calificación de la pérdida de capacidad laboral del individuo 
                                                        
1 Sentencia T-212 de 2010.  
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deberá realizarse una vez se conozca el diagnóstico definitivo de la patología, se 
termine el tratamiento y se hayan realizado los procesos de rehabilitación 
integral, o cuando aun sin terminar los mismos, exista un concepto médico 
desfavorable de recuperación o mejoría.” 
 
Se deduce que el dictamen por pérdida de capacidad laboral tendrá lugar una 
vez se haya dado un diagnóstico definitivo de la enfermedad que puede ser por 
terminación del tratamiento médico o cuando haya de por medio un concepto 
que indique la improbabilidad de mejoría o recuperación. Por tanto, todavía no 
se puede ordenar la calificación requerida pues no se ha cumplido el 
presupuesto contenido en la norma, pues bien visto lo afirmado por las partes, 
estas concuerdan en que el tratamiento médico sigue prestándose y por 
consiguiente no existe un diagnóstico en los términos necesarios para acceder a 
su prestación.  
   
Por estas razones, se confirmará el fallo de primera instancia en lo 
concerniente al amparo de sus derechos fundamentales y la continuación del 
servicio de salud a favor del actor, se adicionará el punto de la negación del 
pago de incapacidades para disponer que las entidades accionadas lo deben 
acompañar y asesorar a fin de que pueda obtener el pago de las mismas y se 
revocará la orden de calificación de la pérdida de capacidad laboral.    
 
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, de la sentencia dictada por el Juzgado Quinto Civil del 
Circuito el 31 de mayo de este año CONFIRMA el ordinal primero, se 
REVOCA el segundo para en su lugar negar la pretensión dirigida para que las 
entidades accionadas califiquen la pérdida de capacidad laboral y se 
ADICIONA el tercero para que, sin perjuicio de la denegación del pago de las 
incapacidades, ordenar a la EPS Saludcoop y la ARP Positiva que orienten al 
señor Alonso Parra Trejos en los trámites necesarios a efecto de que pueda 
reclamar el pago generado por las mismas.       
 
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. 
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Cópiese, notifíquese y cúmplase 
 
 
Los Magistrados, 
 
 
 
 
 

Fernán Camilo Valencia López 
 
 
 
 
 

Claudia María Arcila Ríos 
 
 
 
 
 

Luis Alfonso Castrillón Sánchez 


