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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
 

SALA DE DECISIÓN CIVIL FAMILIA 
 
 
 Magistrada Ponente: Claudia María Arcila Ríos 
 
 Pereira, once (11) de abril de dos mil trece (2013)  
 
 Acta No.  191 del 11 de abril de 2013 
 
 Expediente No. 66001-31-85-001-2013-00013-01 
 
 
Decide esta Sala la impugnación presentada por Positiva Compañía 
de Seguros S.A., contra la sentencia proferida por el Juzgado de 
Menores de la ciudad el pasado 21 de febrero, en la acción de tutela 
que instauró el señor César Antonio Bueno contra la entidad 
recurrente, a la que fue vinculada la EPS S.O.S. de Cartago. 
 
A N T E C E D E N T E S 
 
Relató el actor, por medio de su apoderado, que el 19 de julio del 
2009 se cayó de una tractomula y se accidentó gravemente; era 
conductor de esa clase de automotores, tiene obesidad mórbida de 
130 kilos y debido a las fracturas de fémur, cadera y rodilla derecha 
que sufrió, quedó excluido del mercado laboral, sin contar con 
ingreso alguno; su pérdida de capacidad para trabajar fue calificada 
por la compañía demandada, a la que se encontraba afiliado el día 
del accidente, con cero puntos; lo que consideró injusto y en 
consecuencia, “REPUSO Y APELÓ  ante POSITIVA”; el proceso llegó 
a la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Risaralda, la que 
subió el puntaje, de 0% a 39.97%; inconforme con esa decisión, 
nuevamente, interpuso recurso de reposición y en subsidio de 
apelación; actualmente el proceso se encuentra en la Junta 
Nacional de Calificación de Invalidez, ubicada en la ciudad de 
Bogotá D.C., la cual reclama su presencia para el 22 de febrero del 
presente año, con el fin de ser valorado y así definir si accede o no 
a la pensión; la citada compañía ha tratado de distraer su atención 
y confundirlo, con el propósito de no concederle los viáticos de 
traslado, alojamiento y alimentación para él y su acompañante; en 
estos momentos “esta muy mal, anda con dos muletas en forma 
traumática” y no puede, por sus intensos dolores en la cintura y 
piernas, someterse a un viaje en bus, pues no lo soportaría. Insistió 
en que la citada aseguradora no le responde por los viáticos que 
necesita, además, le está negando la cita urgente con el 
ortopedista, bajo la disculpa de que se “dirija a Cali para tramitarla 
y de que no aparece en el sistema” (sic); no tiene ingresos para 
viajar a Bogotá; tampoco su familia y amigos, por lo que hasta la 
fecha su viaje es incierto y concluyó que la sociedad accionada viola 



 2 

flagrantemente los artículos 37 del Decreto 2463 del 2001 y 11 al 
49 de la Constitución Política. 
 
Estimó lesionados sus derechos al debido proceso, vida, dignidad 
humana, mínimo vital y seguridad social integral y para obtener su 
protección, solicitó, como medida provisional y pretensión principal, 
amparar las garantías fundamentales invocadas; ordenar a la ARP 
Positiva entregar los pasajes aéreos para él y su acompañante; 
además de los gastos de alimentación y alojamiento, en caso de 
que fuere necesario pernoctar la noche del 22 de febrero en 
Bogotá; disponer a la misma entidad, autorizar cita médica urgente 
con el especialista en ortopedia, para llevar los resultados a la Junta 
Nacional y ordenar el pago de costas “ante la negligencia evidente y 
la desinformación que se le brindó. 
  
A C T U A C I Ó N   P R O C E S A L 
 
Mediante proveído del pasado 13 de febrero se admitió la acción, se 
decretaron pruebas y se ordenaron las notificaciones de rigor.  
 
La apoderada general de la entidad demandada, al ejercer su 
derecho de defensa, manifestó, en síntesis y para lo que al caso 
interesa, que el actor controvirtió la calificación que hizo sobre la 
pérdida de su capacidad para laborar; para dirimir la controversia 
en relación con tal hecho y sobre su origen, la remitió a la Junta 
Regional de Calificación de Invalidez de Risaralda, entidad que 
emitió el dictamen No. 662-2012 del 6 de julio del 2012, por medio 
cual calificó en un 39.97% la pérdida de capacidad laboral del actor 
y estableció como de origen común la causa del siniestro, el que se 
encuentra en firme; en consecuencia, el desplazamiento del actor y 
de su acompañante deben asumirlo la EPS y la Administradora del 
Fondo de Pensiones a las que se encuentre afiliado, porque no se 
está frente a un accidente de trabajo o de una enfermedad 
profesional; a la primera corresponde además hacer la calificación y 
cancelarle las prestaciones respectivas de acuerdo con el artículo 1º 
de la Ley 776 de 2002. Adujo que la entidad que representa 
cumplió con el protocolo señalado para la calificación del origen del 
siniestro, regulado en el artículo 52 de la Ley 962 del 2005 y  no le 
corresponde reconocer prestaciones porque el origen del evento es 
común. Solicitó se declare improcedente el amparo pedido, porque  
no ha vulnerado ni amenazado derecho fundamental alguno del 
demandante; se desestimen sus pretensiones “por no existir causal 
de motivación y de licitud” y se declare, bajo la teoría del hecho 
superado por carencia actual de objeto”, que no ha existido lesión a 
las garantías invocadas. 

 
Por auto del 19 de febrero que pasó, se ordenó vincular a la 
actuación a la EPS Servicio Occidental de Salud S.O.S., que se 
pronunció luego de la sentencia de primera instancia. 
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Ese fallo se dictó el 21 de febrero del año que corre. En ella, la 
señora Juez de Menores de Pereira concedió el amparo solicitado y  
ordenó a la ARP Positiva Compañía de Seguros S.A., en las 
cuarenta y ocho siguientes a la notificación del fallo, autorizar al 
demandante la cita que requiere con ortopedista y realizar las 
gestiones administrativas necesarias con el fin de autorizar los 
viáticos para él y su acompañante, vía aérea, a la ciudad de 
Bogotá, cuando requiera trasladarse para ser valorado por parte de 
la Junta Nacional de Calificación de Invalidez, en las fechas que le 
sean indicadas; asumir el costo de los exámenes complementarios 
y la valoración por especialistas, de ser requeridos y previno a la 
EPS S.O.S. de Cartago, “para que esté atenta a prestar la atención 
que requiera el accionante”.  
 
Inconforme con el fallo, lo impugnó la apoderada judicial de la ARP 
demandada, con similares argumentos a los que expuso al 
responder la demanda. Agregó que el sistema de riesgos 
profesionales ha sido concebido para garantizar la cobertura frente 
a las contingencias suscitadas por causa y con ocasión del trabajo y 
que las normas que rigen la materia, Decreto 1295 de 1994 y Ley 
776 de 2002, señalan que cuando se trata de patologías 
catalogadas de origen profesional  persiste la obligatoriedad en el 
sistema de riesgos profesionales de garantizar la plenitud de las 
prestaciones que de él se deriven y que se desconoce el principio de 
la primacía del interés general sobre el particular, de otorgar 
prestaciones que no están dentro de su órbita legal y 
reglamentaria. Solicitó revocar la decisión impugnada y en su lugar, 
negar el amparo pedido. Indicó además que en razón a que la 
impugnación se concede en el efecto devolutivo, dispondrá de todos 
los mecanismos, trámites y procedimientos tendientes al 
cumplimiento del fallo de tutela.  
 
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, se ordene a la entidad accionada entregarle pasajes 
para viajar, vía aérea,  con un acompañante a la ciudad de Bogotá, 
con el fin de atender cita de la Junta Nacional de Calificación de 
Invalidez y suministrarle los gastos de alimentación y alojamiento, 
de tener que pernoctar en esa ciudad; concederle cita médica 
urgente con especialista en ortopedia, para presentarlo a la misma 
entidad y condenarla a pagar las costas causadas. 
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Es del caso entonces analizar si se han lesionado los derechos 
fundamentales del actor, con la negativa de la ARP demandada en 
suministrar los servicios que reclama, con el argumento de que no 
le corresponde asumirlos por cuanto el origen de la contingencia 
que lo aqueja es de naturaleza común y por lo tanto, deben 
garantizarlos la EPS y la AFP a las que se encuentre afiliado. 
 
La Constitución Política considera a las personas disminuidas físicas 
como sujetos de especial protección y en el inciso 3° del artículo 13 
instituye como deber del Estado el proteger especialmente a 
aquellas personas que por su condición económica, física o mental, 
se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta; esa 
disposición guarda armonía con el artículo 47 que dispone que el 
Estado debe adelantar una política de previsión, rehabilitación e 
integración social para los disminuidos físicos, sensoriales y 
psíquicos, a quienes se les prestará la atención especializada que 
requieran. 
 
Con fundamento en esas disposiciones, la Corte Constitucional ha 
aceptado que existe lazo estrecho entre el reconocimiento de un 
trato especial en cabeza de los discapacitados y la obligación del 
Estado y de los particulares en garantizarles los derechos a la 
seguridad social de que son titulares. Concretamente respecto a la 
tutela como mecanismo idóneo para obtener el reconocimiento de 
la pensión de invalidez, así expresó:  
 

“No obstante, la Corte Constitucional también ha sido 
unánime en sostener que, en situaciones excepcionales, 
el derecho al reconocimiento a la pensión de invalidez 
puede ser reconocido por vía de tutela, puesto que este 
medio procesal constitucional puede resultar el único 
instrumento idóneo para proteger al titular del derecho 
que se encuentra en la especial situación de protección 
y, de igual modo, porque se pretende la protección de un 
derecho que, por las circunstancias del caso concreto, 
adquiere el carácter de fundamental. 
 
“En este sentido, se ha considerado que el derecho a la 
pensión de invalidez puede ser fundamental cuando se 
encuentra en conexidad con derechos fundamentales 
como la vida, la integridad física, el trabajo y el mínimo 
vital. Así, la acción de tutela procede en aquellos casos 
en los que la omisión de pago o de reconocimiento de 
este derecho prestacional pone en riesgo o amenaza 
gravemente la vida en condiciones dignas de una 
persona que, además, por su condición de discapacitada, 
requiere la especial protección y salvaguarda del 
Estado...”1. 
 

En este caso, aunque el demandante no solicita de manera expresa 
el reconocimiento de su pensión de invalidez, del contenido íntegro 

                                                        
1 Corte Constitucional. Sentencia T-1203 de 2008, Magistrado Ponente: Marco 
Gerardo Monroy Cabra. 
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del escrito con el que se formuló la acción resulta evidente que eso 
es lo que en últimas pretende obtener, para lo cual debe ser 
previamente calificado el grado de su invalidez, porque esa es la 
prueba necesaria para la expedición del pronunciamiento que la 
reconoce o la niega. 
 
En desarrollo del artículo 48 de la Constitución Política, la Ley 100 
de 1993 organizó el Sistema de Seguridad Social Integral con el 
objeto de “garantizar los derechos irrenunciables de la persona y la 
comunidad para obtener la calidad de vida acorde con la dignidad 
humana, mediante la protección de las contingencias que la 
afecten”; las disposiciones de esa ley, otorgan competencias 
diferentes a las entidades que integran el sistema, las cuales se 
clasifican en tres grandes grupos, empresas promotoras de salud 
(EPS), administradoras de fondos de pensiones (AFP) y 
administradoras de riesgos laborales (ARL).  
 
Así las cosas, es menester determinar en primer lugar las 
obligaciones de cada una de ellas para saber cuál debe garantizar 
los servicios que reclama el actor por este excepcional medio de 
protección, teniendo en cuenta que la ARL accionada adjudica esa 
responsabilidad a la EPS y a la AFP a las que se halle afiliado. 
 
El procedimiento de calificación del estado de invalidez lo regulan 
los artículos 41, 42 y 43 de la Ley 100 de 1993, con las 
modificaciones que se les han introducido. El primero, que fue 
adicionado por el artículo 52 de la Ley 962 de 2005, y por el 146 
del Decreto Nacional 019 de 2012, dice en lo pertinente:  
 

“Calificación del Estado de Invalidez. El estado de invalidez 
será determinado de conformidad con lo dispuesto en los 
artículos siguientes y con base en el manual único para la 
calificación de invalidez vigente a la fecha de calificación. 
Este manual será expedido por el Gobierno Nacional y 
deberá contemplar los criterios técnicos de evaluación 
para calificar la imposibilidad que tenga el afectado para 
desempeñar su trabajo por pérdida de su capacidad 
laboral. 

 
“Corresponde al Instituto de Seguros Sociales, 
Administradora Colombiana de Pensiones -
COLPENSIONES-, 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, determinar en una primera 
oportunidad la pérdida de capacidad laboral y calificar el 
grado de invalidez y el origen de estas contingencias. En 
caso de que el interesado no esté de acuerdo con la 
calificación deberá manifestar su inconformidad dentro de 
los diez (10) días siguientes y la entidad deberá 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 
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cinco (5) días. Contra dichas decisiones proceden las 
acciones legales. 
 
“… 
 
“Cuando la incapacidad declarada por una de las entidades 
antes mencionadas (ISS, Administradora Colombiana de 
Pensiones - Colpensiones-, ARP, aseguradora o entidad 
promotora de salud) sea inferior en no menos del diez por 
ciento (10%) a los límites que califican el estado de 
invalidez, tendrá que acudirse en forma obligatoria a la 
Junta Regional de Calificación de Invalidez por cuenta de 
la respectiva entidad…” 
 

De acuerdo con esa disposición, la pérdida de la capacidad laboral, 
la calificación del grado de invalidez y el origen de las 
contingencias, debe ser determinado en primera oportunidad por 
Colpensiones, las Administradoras de Riesgos Profesionales, hoy 
Administradoras de Riesgos Laborales ARL, las Compañías de 
Seguros en los casos señalados por la misma norma y las Entidades 
Promotoras de Salud. En caso de inconformidad con la decisión 
adoptada, el interesado puede impugnarla ante las Juntas Regional 
y Nacional de Calificación de Invalidez y cuando alguna de esas 
entidades califique la incapacidad en no menos del  10% 
forzosamente debe acudirse a la Junta Regional. 
 
No es objeto de controversia, porque así lo han aceptado las partes 
y lo demuestran algunos de los documentos allegados al proceso,  
que la ARP accionada calificó en cero el grado de invalidez del 
demandante; éste la impugnó oportunamente ante la Junta 
Regional de Calificación de Invalidez de Risaralda, la que profirió el 
dictamen No. 662-2012 del 11 de octubre del 20122, por medio del 
cual determinó que el porcentaje de pérdida de capacidad laboral 
del citado señor corresponde a 39.97% y que su origen es común; 
frente a esa determinación, interpuso el mismo señor recurso de 
reposición y en subsidio el de apelación3; resuelto de manera 
desfavorable el primero mediante resolución del 22 de noviembre 
del 2012, se concedió el segundo ante la Junta Nacional de 
Calificación de Invalidez4 y ésta lo citó a valoración médica el 
pasado 22 de febrero5. 
 
En relación con la responsabilidad en el pago de los gastos de 
traslado, valoraciones por especialistas y exámenes 
complementarios, señala el artículo 37 del Decreto 2463 del 2001: 

 
“Todos los gastos que se requieran para el traslado del 
afiliado, pensionado por invalidez o beneficiario sujeto 
de la decisión, estarán a cargo de la entidad 

                                                        
2 Folios 27 a 30, cuaderno No. 1. 
3 Tal como se infiere del contenido de los documentos obrantes a folios 7 a 9, 
cuaderno No. 1. 
4 Folio 9, cuaderno No. 1. 
5 Folio 7, cuaderno No. 1. 
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administradora, entidad  de previsión social, compañía se 
seguros, empleador o solicitante correspondiente. 
 
“Los medios de transporte seleccionados para el traslado 
deberán ser los adecuados al estado de salud de la 
persona a calificar y no podrán afectar la dignidad 
humana. 
 
“Salvo lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 100 de 
1993, el costo de los exámenes complementarios y la 
valoración por especialistas, cuando sean solicitados por 
la junta de calificación de invalidez, estarán a cargo de la 
entidad administradora correspondiente. 
 
“Cuando el paciente solicite la práctica de exámenes 
complementarios o valoraciones por especialistas no 
considerados técnicamente necesarios para la 
calificación, el costo será asumido directamente por el 
paciente. Estos gastos serán reembolsados por la entidad 
administradora correspondiente, cuando el dictamen 
definitivo sea favorable al afiliado, al pensionado por 
invalidez, o al beneficiario inválido. 
 
“El costo de los exámenes complementarios solicitados 
por las juntas, a los trabajadores no afiliados al sistema 
de seguridad social integral, así como los gastos de 
traslado estarán a cargo del empleador. 
 
“PARAGRAFO. Cuando haya sido interpuesto recurso de 
apelación, la Junta Nacional de Calificación de Invalidez 
decidirá sobre la necesidad del traslado de la persona a 
calificar, evento en el cual los costos serán asumidos por 
la administradora, entidad de previsión social, compañía 
de seguros o empleador correspondiente. 
 
“Si el interesado es quien solicita el traslado, los gastos 
correrán por su cuenta y si el dictamen definitivo le es 
favorable, los gastos le serán reembolsados” (Subrayas 
ajenas al texto). 

 
De acuerdo con lo hasta aquí expuesto, en este caso concreto 
corresponde a la ARL accionada, a la que se encuentra afiliado el 
demandante, cancelar los gastos de traslado, valoraciones por 
especialistas y exámenes complementarios que disponga la Junta 
Nacional de Calificación de Invalidez, porque ante ella se iniciaron 
los trámites para la calificación de la pérdida de la capacidad laboral 
y el origen de la contingencia, sin que se pueda considerarse de 
origen de común, como lo alega la impugnante para eludir su 
responsabilidad, en razón a que el dictamen respectivo aún no se 
encuentra en firme, pues como se ha dicho, fue objeto de 
apelación, el que aún no ha sido desatado por la entidad 
competente. 
  
En consecuencia, puede concluirse que la ARL accionada es la 
obligada a responder por la prestación de esa clase de servicios 
reclamados, los que debe satisfacer además porque el demandante 
carece de recursos económicos para cancelarlos, en razón a las 
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dolencias que lo afectan y que le impiden trabajar, hecho que por 
demás no fue desvirtuado en el curso del proceso.  
 
En asunto similar al que ahora se resuelve, concluyó la Corte 
Constitucional: 
 

“En lo que tiene que ver con la actuación de las juntas 
regional y nacional de calificación de invalidez, el 
Decreto 2463 de 2001, “por el cual se reglamenta la 
integración, financiación y funcionamiento de las Juntas 
de Calificación de Invalidez”, consagra en el capítulo III 
(arts. 22 a 40) el procedimiento que deben observar esos 
organismos para tramitar las solicitudes de calificación 
de invalidez, con reglas atinentes a la competencia de las 
juntas de calificación de invalidez; en su articulo 37 está 
lo relacionado al pago de gastos de traslado, 
valoraciones por especialistas y exámenes 
complementarios… 
  
“El interesado tiene los derechos propios de todo 
interviniente en una actuación administrativa, 
particularmente la oportunidad de controvertir la 
calificación o valoración médica relativa a la disminución 
de su capacidad laboral, que determina que se le 
considere o no como inválido y, como consecuencia, se le 
reconozca o no la respectiva pensión de invalidez. Este 
derecho está garantizado por los artículos 11, 33 a 35 y 
40 del mencionado Decreto 2463 de 2001.  

  
    “…  

“Sin embargo, la garantía del derecho fundamental debe 
materializarse, para lo cual y no hacer nugatoria su 
protección, es necesario en ocasiones ampliar el espectro 
de amparo del derecho con el fin de que su ejercicio sea 
real y efectivo. 

“La no desvirtuada estrechez económica, precisamente 
empeorada por la limitación física y su efecto negativo 
sobre las posibilidades laborales, le impide asumir los 
gastos de traslado, manutención y alojamiento que el 
viaje a Bogotá le demanda, para superar lo que le viene 
acarreando un perjuicio no remediado, por el trámite que 
se le impone al tener que acudir ante la junta nacional de 
calificación de invalidez. 

“De tal manera, dado que el Juez de instancia negó el 
amparo solicitado por el accionante, con el argumento de 
que la decisión corresponde a otra autoridad, esa 
denegación tendrá que ser revocada, toda vez que como 
lo ha establecido esta Corte, la tutela procede en 
aquellos casos en que, como consecuencia de la 
vulneración del acceso a la seguridad social, se afectan 
otros derechos como la vida digna y el mínimo vital, que 
es lo que ocurre en el caso bajo estudio, ya que como lo 
manifestó el actor en su escrito de tutela, sin que se le 
hubiere refutado, no cuenta con los medios económicos 
necesarios para asumir las erogaciones, debido a no 
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poder acceder, precisamente por su limitada condición 
física, a un trabajo estable…”6  

 
Por ello, se avalará el fallo impugnado, excepto en cuanto le ordenó 
a la ARL demandada autorizar al actor la cita que requiere con  
especialista en ortopedia, toda vez que no se acreditó que la Junta 
Nacional de Calificación de Invalidez haya solicitado esa valoración, 
y en cuanto previno a la EPS vinculada “que esté atenta a prestar la 
atención que requiera el accionante”, en razón a que no se acreditó 
que ésta última entidad le haya lesionado derecho alguno. 
 
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.- CONFIRMAR la sentencia proferida por el Juzgado de 
Menores de Pereira, el 21 de febrero del 2013, en la acción de 
tutela promovida por el señor César Antonio Bueno contra Positiva 
Compañía de Seguros S.A., a la que fue vinculada la EPS S.O.S. de 
Cartago, excepto el ordinal segundo que SE REVOCA en cuanto 
ordenó a la ARL demandada autorizar al actor cita con especialista 
en ortopedia; también el tercero y en su lugar, ninguna orden se le 
impone a la entidad vinculada. 
 
SEGUNDO.- Notifíquese esta decisión a las partes conforme lo 
previene el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. 
 
TERCERO.- 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 
 
 
 
  EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS 
 
 
 
  JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 

                                                        
6 Corte Constitucional. Sentencia T-002 de 2007. Magistrado Ponente: Nilson 
Pinilla Pinilla. 
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