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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)		: Yeiner Castaño Pulgarín
		Accionado (s)			: ARL Positiva Compañía de Seguros SA y otros  
		Vinculado (s) 	: Ingenio Risaralda SA
                          Radicación		: 2018-00018-01
		Despacho de origen		: Juzgado Tercero Civil del Circuito de Pereira 
		Temas			             : Salud - Atención integral - PCL
Magistrado Ponente	: Duberney Grisales Herrera
Acta número			: 133 de 26-04-2018


Pereira, R., veintiséis (26) de abril 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 labora al servicio del Ingenio Risaralda SA en el cargo de mecánico II en el área de Calderas y el 07-01-2016 sufrió un accidente laboral que le causó diferentes lesiones (Orgánicas, perturbación funcional o psiquiátrica), lo incapacitó de forma permanente y le generó una invalidez. Su empleador ha dilatado el trámite ante la ARL Positiva para ser valorado por la Junta Regional de Calificación de Invalidez y ha sido la EPS SOS la encargada de brindarle parcialmente el servicio de salud. Agregó, que la ARL no le ha garantizado de manera íntegra las asistencias médicas; y, tampoco lo exonera de los copagos ni de las cuotas moderadoras (Folios 108 a 110, cuaderno No.1).

	LOS DERECHOS INVOCADOS 


Se estiman vulnerados los derechos a la vida, a la salud, a la igualdad  y a la seguridad (Folio 
108, cuaderno No.1).
	LAS PETICIONES DE PROTECCIÓN


Solicitó: (i) Tutelar los derechos fundamentales; (ii) Ordenar a la ARL Positiva y la EPS SOS exonerarlo del pago de las cuotas moderadoras y copagos con recobro al Fosyga; (iii) Suministrar los gastos de transporte ambulatorio; (iv) Prestar oportunamente el servicio de salud; (v) Ordenar a la ARL autorizar la cirugía “MAXILOFACIAL” y las valoraciones por cirujano plástico, nutricionista, oftalmólogo y fisiatra; (vi) Reconocer el 100% de los recobros por servicios médicos prestados; (vii) Brindar la atención integral; y, (viii) Ordenar a las accionadas que autoricen el reembolso de los gastos que el accionante ha incurrido por valor de $2.000.000 (Folios 114 a 115, cuaderno No.1).

	EL RESUMEN DE LA CRÓNICA PROCESAL


Con providencia del 21-02-2018 se admitió y se ordenó notificar a las partes, entre otros ordenamientos (Folio 122, ibídem); el 06-03-2018 se profirió el fallo (Folios 215 a 219, ibídem); y, con proveído del 16-03-2018 se concedió la impugnación formulada por la parte actora, ante este Tribunal (Folio 231, ibídem). 

La jueza de primera instancia negó el amparo porque las accionadas brindaron las asistencias médicas y económicas con ocasión al accidente de trabajo; además, el accionante está vinculado al Ingenio Risaralda SA con un salario de $2.178.000; y, le han pagado incapacidades por valor de $17.538.200 (Folios 236 a 243, ib.).

El opugnante refiere que en el fallo solo se avalan las respuestas de las accionadas, sin tener en cuenta que la ARL no ha autorizado la práctica de varios servicios médicos, ni ha determinado el origen de la enfermedad; y el Ingenio de Risaralda SA, ni siquiera le ha permitido acceder a la Junta Regional de Calificación de Invalidez; impidiéndole que obtenga la indemnización y/o la pensión por invalidez. Solicita revocar el fallo y ordenar a las accionadas cumplir con las pretensiones (Folios 224 a 229, 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.


	¿Es  procedente  confirmar, modificar o revocar la sentencia del Juzgado Tercero Civil del Circuito de Pereira, que negó el amparo, 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 Yeiner Castaño Pulgarín, quien se encuentra afiliado a la ARL Positiva, EPS SOS SA y labora para el Ingenio Risaralda SA.

En el extremo pasivo, la ARL Positiva por ser la encargada de determinar el origen de la enfermedad, brindar el servicio de salud y rehabilitación 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); la EPS SOS, porque es la entidad a la que se encuentra afiliado y también le corresponde prestarle las asistencias médicas; y en cuanto al Ingenio Risaralda SA en calidad de empleador, por cuanto le compete reportar el accidente de trabajo (Artículo 62 del Decreto 1295 de 1994).

	La inexistencia fáctica


Sin necesidad de verificar el cumplimiento de los demás presupuestos de procedencia (Subsidiariedad e inmediatez), desde ya la Sala advierte el fracaso del amparo constitucional en lo relacionado con (i) el suministro del auxilio de transporte ambulatorio, debido a que su situación económica le impide desplazarse reiteradamente hasta la ciudad de Armenia, para practicarse diferentes procedimientos médicos (Folio 109, ib.); y, (ii) la exoneración de las cuotas moderadoras y copagos; en consideración a la manifiesta ausencia de los hechos vulneradores o amenazantes de los derechos invocados, de tal manera que se negará.

Respecto del primero, se tiene que el acervo probatorio carece de documental que acredite que el accionante haya hecho ese requerimiento y tampoco obra orden médica que así lo refiera. Frente al último, se advierte que la simple manifestación de que el 05-01-2018 formuló derecho de petición verbal (Hecho 6º del petitorio de amparo visible a folio 109 vuelto, ib.), es insuficiente; inviable es calificarla de afirmación o negación indefinida que traslade la carga probatoria, puesto que le era dable acreditarlo por cualquier medio probatorio. Además se tiene que ninguna de las accionadas convalidó alguno de esos hechos en sus contestaciones.

Así las cosas, es claro que la parte pasiva no ha tenido la oportunidad de pronunciarse, menos de negar esos pedimentos. Es inviable endilgar la afectación de derechos fundamentales con ocasión de decisiones inexistentes.
Pese a lo anotado, esta Sala recalca que el actor cuenta con ingresos mínimos suficientes para cubrir sus gastos de transporte, toda vez que siempre ha asistido a las citas y controles con los galenos, sin ningún impedimento de tipo económico; además, de la historia clínica no se desprende que requiera de la asistencia de un acompañante, ni del servicio especializado de ambulancia CC. T -033 de 2013, T-433 de 2014, T-644 de 2015, T-148 de 2016 y T-178 de 2017. “(…) (i) la no prestación del servicio de transporte [debe poner] en riesgo la dignidad, la vida, la integridad física o el estado de salud del usuario, y (ii) ni [el peticionario] ni sus familiares cercanos [deben contar] con los recursos económicos suficientes para pagar el valor del traslado (…)” y “(…) (i) dependa totalmente del tercero para su movilización, (ii) necesite de cuidado permanente para garantizar su integridad física y el ejercicio adecuado de sus labores cotidianas y finalmente, (iii) [que] ni el paciente ni su familia cuenten con los recursos económicos para cubrir el transporte del tercero. (…)”.

	La subsidiariedad e inmediatez 


La jurisprudencia tiene establecido que (i) La subsidiariedad o residualidad, y (ii) La inmediatez, son exigencias generales de procedencia de la acción, indispensables para conocer del fondo las solicitudes de protección de los derechos fundamentales.

Este último supuesto está satisfecho, porque la acción se presentó dentro del plazo general, fijado por la doctrina constitucional CC. SU-499 de 2016., debido a que el actor está en tratamiento de rehabilitación como consecuencia de las lesiones que sufrió en el accidente laboral del 07-01-2016; nótese que el 12-09-2017 le fue autorizada por la ARL “CONSULTA DE CONTROL O DE SEGUIMIENTO POR ESPECIALISTA EN CIRUGÍA MAXIOLOFACIAL” pendiente de ejecutar (Folio 19, ib.), el 05-01-2018 verbalmente solicitó exoneración de copagos y cuotas moderadoras solicitadas (Folio 109 vuelto, ib.), y la tutela se instauró el 20-02-2018 (Folio 121, ib.).

Respecto 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 y 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 y T-989 de 2008.: (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 los derechos invocados. Por consiguiente, como este asunto supera el test de procedencia, puede examinarse de fondo.

	El derecho a la salud como fundamental 


A la luz del artículo 49 de la CP, el Estado tiene la obligación de garantizar a todas las personas “el acceso a los servicios de promoción, protección y recuperación de la salud (...)”. La CC en su jurisprudencia reconoció el carácter fundamental del derecho a la salud, en el que señala que toda persona tiene el derecho constitucional a que se le garantice el acceso efectivo a los servicios que requiera; esto es, servicios indispensables para conservar su salud, cuando se encuentre prometida gravemente su vida, su integridad personal, o su dignidad CC. T-405 de 2017. . 

Así también lo entendió el legislador, al expedir la Ley 1751 que regula el derecho fundamental a la salud y lo estableció como un derecho autónomo e irrenunciable, que enmarca entre otros los principios de universalidad, equidad, eficiencia. Por ende, la acción de tutela continúa siendo un medio judicial idóneo para defenderlo.

	La prestaciones asistenciales en el Sistema General de Riesgos Profesionales


Conforme el 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 tratándose de las prestaciones asistenciales que la ARL debe brindar a sus afiliados, 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.

	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


	El derecho a la salud


Es incuestionable que el actor sufrió una lesión de origen laboral que debe ser tratada por la ARL accionada (Folio 148, ib.) y, que los días 12-09-2017 y 26-02-2018, respetivamente, fueron autorizadas la “CONSULTA DE CONTROL O SEGUIMIENTO POR ESPECIALISTA EN CIRUGÍA MAXILOFACIAL” (Folio 149, ibídem) y la “CONSULTA DE CONTROL O SEGUIMIENTO POR ESPECIALISTA EN NEUROLOGÍA” (Folio 150, cuaderno principal), pero ninguna de ellas ha sido efectuada, sin justificación de índole alguna. 

En ese orden de ideas, estima esta Sala que se han vulnerado los derechos del actor, ya que la entidad accionada, por el hecho de la afiliación, el origen laboral de la enfermedad y hacer parte del sistema que debe garantizar el derecho a la salud (Artículo 3º, Ley 1751), es la encargada de que los servicios se presten con eficiencia, continuidad y calidad, sin que pueda  alegarse  ningún  tipo  de  exclusión  (Artículo 15);  en  consecuencia,  se  concederá el 
amparo para ordenar que se practiquen las consultas autorizadas.

De otro lado, se negara el amparo respeto de los servicios de oftalmología y fisiatría, por la manifiesta inexistencia de vulneración, toda vez que de la documental arrimada, se halla que dichas asistencias sí le han sido brindadas (Folios 51 a 76, cuaderno No.1).  

La atención integral

Ahora frente a esta pretensión subsidiaria, encuentra esta Corporación que deberá concederse, porque están cumplidos los lineamientos de la jurisprudencia constitucional  CC.T-208 de 2017, T-178 de 2017 y T-062 de 2006. y la Ley estatutaria de la salud, para atender todas las patologías laborales diagnosticadas: 

 S010-HERIDA DE LA CABEZA, S009-LESIÓN DE LA CARA NO ESPECIFICADA, S019-HERIDA EN REGIÓN FRONTAL, S014-HERIDA EN REGIÓN MALAR DERECHA, S015-HERIDA EN PALADAR, S025-FRACTURA DENTOALVEOLAR DESDE 37 A 32 CON AVULSIÓN DE 31 Y 32, S069-TRAUMATISMO INTRACRANEAL LEVE A MODERADO, S026-FRACTURA MANDIBULAR SEVERA DESPLAZADA, K089-MOVILIDAD GRADO III EN DIENTES 31 Y 32, F432-TRASTORNO DE LA ADAPTACIÓN CON ÁNIMO MIXTO ANSIOSO Y DEPRESIVO Y K073-EDENTULA DE CIENTE #11, 21 Y 22 (Folio 148, cuaderno principal)


No hay duda de que es indispensable hacerlo, si bien el accionante no es una persona de especial protección constitucional, lo cierto es que requiere de continuo seguimiento médico para tratar las diversas lesiones que padece; han pasado dos (2) años sin que se haya recuperado plenamente; además, es injustificada la dilación de la accionada para efectuar las consultas prescritas por los médicos tratantes, es así, que se ha visto en la necesidad de promover este amparo. 

	La calificación de la pcl 


Aparece acreditado en el plenario que el tutelante padece de enfermedades de origen laboral y que el accidente fue debidamente reportado por el empleador a la ARL, mas todavía no se ha efectuado la calificación del porcentaje de invalidez.

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 es 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, al contestar la acción dejó de hacer alusión al respecto, pese a que en el amparo se enrostró a todas las accionadas la omisión de adelantar esa labor administrativa; solo se limitó a informar sobre la asistencia en salud y la calificación del origen de la enfermedad. 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.. 

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 reembolso de servicios pagados


Se declarará improcedente el amparo respecto de la petición de reembolso de los dineros que el actor pagó por concepto de viáticos de transporte y medicamentos, toda vez que se trata de circunstancias ajenas al servicio de salud, a más de que son de carácter estrictamente económico (Folio 32, cuaderno No.1.).

	LAS CONCLUSIONES 


En armonía con lo afirmado, (i) Se revocará la sentencia opugnada; (ii) Se concederá el amparo de los derechos a la salud y a la seguridad social contra la ARL Positiva; (iii) Se ordenará a la ARL Positiva ejecutar las “CONSULTA DE CONTROL O DE SEGUIMIENTO POR ESPECIALISTA EN CIRUGÍA MAXILOFACIAL” y “CONSULTA DE CONTROL O SEGUIMIENTO POR ESPECILISTA EN NEUROLOGÍA”.

(iv) Se dispondrá brindar el tratamiento integral; (v) Se ordenará a la ARL Positiva 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; y, (v) Se declarará improcedente el amparo en razón al reembolso de los $2.000.000; y, (vii) Se negará el suministro del servicio de transporte y viáticos, la exoneración de las cuotas moderadoras y copagos, por ausencia de hechos, y el servicio de oftalmología y fisiatría, por inexistencia de vulneración.
 
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 el fallo dictado el 06-03-2018 por el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Pereira.


	TUTELAR los derechos fundamentales a la salud y a la seguridad social del señor Yeiner Castaño Pulgarín frente a la ARL Positiva.


	ORDENAR al señor Jorge Iván Valencia Agudelo en su condición de representante legal de la ARL Positiva, que en el perentorio término de cuarenta y ocho (48) horas, siguientes a la notificación de esta providencia, asigne fecha y hora para la valoración del accionante en “CONSULTA DE CONTROL O DE SEGUIMIENTO POR ESPECIALISTA EN CIRUGÍA MAXILOFACIAL” y CONSULTA DE CONTROL O SEGUIMIENTO POR ESPECILISTA EN NEUROLOGÍA” autorizadas los días 12-09-2017 y 26-02-2018;  y procure su ejecución.


	ORDENAR que se brinde atención integral al actor, siempre que se relacione con “S010-HERIDA DE LA CABEZA, S009-LESIÓN DE LA CARA NO ESPECIFICADA, S019-HERIDA EN REGIÓN FRONTAL, S014-HERIDA EN REGIÓN MALAR DERECHA, S015-HERIDA EN PALADAR, S025-FRACTURA DENTOALVEOLAR DESDE 37 A 32 CON AVULSIÓN DE 31 Y 32, S069-TRAUMATISMO INTRACRANEAL LEVE A MODERADO, S026-FRACTURA MANDIBULAR SEVERA DESPLAZADA, K089-MOVILIDAD GRADO III EN DIENTES 31 Y 32, F432-TRASTORNO DE LA ADAPTACIÓN CON ÁNIMO MIXTO ANSIOSO Y DEPRESIVO Y K073-EDENTULA DE CIENTE #11, 21 Y 22”.


	ORDENAR al señor Jorge Iván Valencia Agudelo en su condición de representante legal de la ARL Positiva, que en el mismo término de cuarenta y ocho (48) horas, gestione la calificación de la PCL del accionante; y en caso de objeción, agote 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 la ARL Positiva en lo relacionado con las pretensiones relacionadas con el servicio de trasporte y viáticos, la exoneración de las cuotas moderadoras y copagos, y las valoraciones por  oftalmología y fisiatría, así como contra de la EPS SOS y el Ingenio Risaralda SA.


	DECLARAR improcedente la tutela respecto del reembolso de los gastos asumidos por el accionante.


	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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