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                     REPÚBLICA DE COLOMBIA 
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                                     RAMA JUDICIAL  
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       SALA de decisión PENAL 

             Magistrado Ponente  
     JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
 
 
 
Pereira, cinco (5) de junio de dos mil catorce (2014) 
 
 

                                                              Acta de Aprobación No. 313 
                                             Hora: 2:15 p.m. 

 
 
1.- VISTOS  

 

Desata la Sala por medio de este proveído la impugnación interpuesta por 
la señora MARÍA DEL CARMEN VERA PATIÑO, contra el fallo proferido por el 
señor Juez Primero Penal del Circuito de esta ciudad, con ocasión de la 
acción de tutela instaurada por ella en contra de Positiva Compañía de 
Seguros S.A. 
   
2.- DEMANDA  

 
Lo sustancial de los hechos que plantea la señora VERA PATIÑO en el escrito 
de tutela se pueden concretar así: (i) el 29-09-10 cuando se encontraba en 
su lugar de trabajo sufrió una caída, a consecuencia de la cual se lesionó la 
rodilla y desde esa fecha sufre constantes dolores que no le permiten una 
adecuada movilidad; (ii) el 03-12-10 la ARL Positiva le notificó calificación de 
invalidez de origen profesional del 3%; y (iii) debido a que su condición de 
salud continuó deteriorándose a raíz de ese accidente laboral, el 31-01-14 
solicitó una nueva calificación ante la compañía aseguradora, por cuanto ya 
habían pasado más de los 3 años requeridos para ello, pero esa entidad se 
negó a realizarla. 
 
Con fundamento en lo anterior, considera que han sido quebrantados sus 
derechos a la igualdad, debido proceso, seguridad social, dignidad humana y 
petición, cuya protección invoca, y en consecuencia solicita se ordene a la 
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entidad accionada revisar su caso y emitir un nuevo dictamen de acuerdo a 
su historia clínica. Subsidiariamente pide, que en caso de no efectuarse esa 
nueva calificación, se remita su situación a la Junta Regional de Calificación 
de invalidez. 
 
3.- TRÁMITE Y FALLO  

 

3.1.- Una vez admitida la demanda de tutela, el juez de primera instancia 
corrió traslado de la misma a la Positiva Compañía de Seguros S.A., 
entidad que mediante representante judicial allegó respuesta en la que 
solicitó negar por improcedente el amparo deprecado, de conformidad con 
los siguientes argumentos: 
 
Al haber sido resuelta de fondo la petición invocada por la tutelante, y 
conocida oportunamente por ésta lo decidido, se configura una carencia 
actual de objeto, por lo cual debe declararse un hecho superado. 
 
A la accionante le fue notificado personalmente el 27-12-10 el dictamen de 
pérdida de capacidad laboral del 3.70%, frente al cual no presentó ningún 
recurso y por tanto quedó en firme. 
 
La recalificación de la pérdida de capacidad laboral solo es procedente a 
solicitud de la ARL cada 3 años cuando se aporten pruebas que permitan 
demostrar cambios en el estado de salud, o en cualquier tiempo por el 
pensionado. Así mismo, la Ley 776/02 en su artículo 7 inciso 2º establece 
que para las patologías que sean de carácter progresivo se podrá volver a 
calificar y modificar el porcentaje de la pérdida de capacidad laboral, y la 
accionante no informó ni demostró en su derecho de petición que sufra 
alguna patología progresiva. 
 
3.2.- Culminado el término constitucional, el Juez Primero Penal del 
Circuito de esta ciudad al analizar las circunstancias particulares del caso y 
la normativa aplicable, decidió negar el amparo de los derechos invocados, 
principalmente porque no procede la recalificación solicitada por la 
accionante debido a que el porcentaje de pérdida de capacidad laboral que 
le fue otorgado es del 3.70%, es decir, inferior al 5%. 
 
 
 
4.- IMPUGNACIÓN 
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Dentro del término legal, la accionante presentó memorial mediante el cual 
impugnó el fallo, en el que expuso que no comparte lo decidido por el juez 
de instancia debido a que lleva más de 3 años sufriendo la enfermedad 
respecto de la cual solicita la calificación, y por ello considera afectadas sus 
garantías fundamentales debido a que la ARL  no ha dado una respuesta de 
fondo a su solicitud de recalificación. 
 
Agrega que si bien es cierto no presentó recurso de apelación frente a la 
primera calificación, ello obedeció a que confió en que podía recuperarse, 
pero después de varias cirugías y tratamientos no ha sido posible restablecer 
su salud, y por eso es obligación de Positiva calificarla nuevamente. 
 

5.- POSICIÓN DE LA SALA 
 
Se tiene competencia para decidir la impugnación incoada contra el fallo 
proferido por Primero Penal del Circuito de esta ciudad, de conformidad con 
las facultades conferidas en los artículos 86 y 116 de la Constitución Política, 
32 del Decreto 2591 de 1991 y 1º del Decreto 1382 de 2000. 
 
5.1.- Problema jurídico planteado 
 
Corresponde al Tribunal determinar el grado de acierto o desacierto contenido 
en el fallo impugnado, en cuanto negó el amparo de los derechos invocados 
por la actora en la presente acción de tutela. De conformidad con el 
resultado, se procederá a tomar la determinación pertinente, ya sea 
convalidando la decisión, revocándola o modificándola. 
 
5.2.- Solución a la controversia 
 
La acción de tutela ha sido por excelencia el mecanismo más expedito en 
materia de protección de derechos fundamentales, gracias a ella el Estado 
Colombiano logró optimizarlos y hacerlos valer a todas las personas sin 
discriminación alguna.  
 
En el caso bajo análisis, la accionante pretende que por intermedio de este 
mecanismo constitucional se ordene a la ARL accionada realizar una revisión 
de la calificación de pérdida de capacidad que le fue efectuada hace más de 3 
años a consecuencia de una lesión de rodilla que sufrió cuando se encontraba 
laborando, la cual dicha entidad se ha negado a practicar, pese a que 
presentó derecho de petición con ese propósito. 
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Concretamente los motivos de inconformidad contra el fallo de primer nivel, y 
sobre los cuales debe pronunciarse la Sala, son los referentes a que se haya 
negado el amparo pese a la condición de salud en la que se encuentra, y el 
que la entidad accionada no le haya brindado una respuesta de fondo a su 
solicitud.   
 
Al respecto observa la Colegiatura que en efecto como lo concluyó el juez de 
primer nivel, no puede accederse al amparo invocado por cuanto la entidad 
accionada ha actuado de conformidad con lo establecido en la normativa 
vigente aplicable al caso, puesto que la accionante no reúne el porcentaje 
mínimo requerido para ser considerada como incapacitada permanente 
parcial y por ende tampoco para que su dictamen sea objeto de revisión. 
 
Es así porque tal como lo precisó el funcionario de instancia, de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 5º de la Ley 776/02 se considera incapacitado 
permanente parcial el afiliado que como consecuencia de un accidente de 
trabajo o enfermedad profesional sufra una disminución definitiva de su 
capacidad laboral igual o superior al 5% e inferior al 50%, y según el artículo 
55 de la Ley 752/13, la revisión de la calificación de incapacidad procede para 
las personas que se encuentran dentro de ese rango: pero ocurre, que la 
señora MARÍA DEL CARMEN solo obtuvo una calificación del 3.70%, lo cual 
impide que su solicitud en ese sentido sea atendida. 
 
El hecho que la tutelante no haya interpuesto recurso alguno frente a la 
calificación inicial, es un aspecto que no resulta ser relevante a la hora de 
determinar la viabilidad de su solicitud, ya que precisamente para que se 
haga la revisión, es necesario que el dictamen se encuentre en firme, y como 
ya se dijo lo que le impide acceder a la revisión es el porcentaje inferior al 
establecido legalmente.  
 
La Sala no pone en duda los quebrantos de salud que padece la accionante 
máxime que así se desprende de la historia clínica que adjuntó como prueba; 
no obstante, esa mera condición no hace que el amparo sea procedente, 
porque no es posible ordenar a la entidad accionada hacer una revisión de la 
calificación cuando no se cumplen los requisitos legales para ello, y lo que 
corresponde es que inicie un nuevo proceso de calificación para que en el 
mismo se determine si su pérdida de capacidad laboral ha aumentado 
durante los últimos años, y pueda acceder a una indemnización o a una 
pensión de invalidez. 
 



                                                         SENTENCIA TUTELA 2ª INSTANCIA N° 34 
RADICACIÓN:660013109001201400063 01 
ACCIONANTE:MARÍA DEL CARMEN VERA P, 

CONFIRMA NEGACIÓN 
  

Página 5 de 5 

Ahora, en lo que tiene que ver con el derecho de petición, advierte el Tribunal 
que contrario a lo afirmado por la actora, Positiva Compañía de Seguro sí 
resolvió de fondo su requerimiento, lo cual hizo dentro del término legal y en 
forma oportuna se lo dio a conocer la respuesta. Diferente es que la entidad 
accionada no haya accedido a lo pedido por ella, lo cual, como ya se vio, se 
encuentra acorde con los lineamientos legales que regulan el presente tópico.      
  
Basten los anteriores argumentos para confirmar la decisión objeto de 
impugnación. 
 
6.- DECISIÓN  
   
En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, 
Sala de Decisión Penal, administrando justicia en nombre de la República y 
por mandato de la Constitución y la ley,   
  
FALLA 
 
PRIMERO: SE CONFIRMA la sentencia de tutela objeto de este proferimiento.  
 
SEGUNDO: Por secretaría se remitirá el expediente a la H. Corte 
Constitucional para su eventual revisión. 
 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
Los Magistrados, 
 
 
JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE   JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 
 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 
 
La Secretaria de la Sala, 
 
 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 


