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 RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA - 

RISARALDA 

SALA DE DECISIÓN PENAL 

     M.P. JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

Pereira, cinco (5) de agosto de dos mil quince (2015) 

Proyecto aprobado por Acta No.465 

Hora: 5:15 p.m. 

 

1. ASUNTO A DECIDIR 

 

Corresponde a la Sala resolver la impugnación presentada por la señora Fanny 

Muñoz de Cabrera en contra del fallo de tutela emitido 19 de junio de 2015 por 

el Juzgado 2º Penal del Circuito de Pereira, Risaralda. 

     

 

2. RESUMEN DE LOS HECHOS RELEVANTES 

2.1. Señaló la señora Muñoz de Cabrera que el 19 de marzo de 2013 abordó un 

taxi de placa WHL-739 en compañía de su esposo en la carrera 7ª con calle 38 

aproximadamente a las 20:30 y en la intersección de la carrera 10 con la avenida 

30 de Agosto de esta ciudad, se produjo una colisión entre el taxi y un vehículo 

particular conducido por el señor Jorge Mario Herrera Sheinbook de placa FAN-

262.   

 

Como consecuencia del accidente de tránsito, indicó la accionante que sufrió 

lesiones, entre las cuales se encuentra fractura de húmero del antebrazo 

izquierdo, según diagnóstico del doctor Carlos Mario Suárez en sala de urgencias 

de Pinares Médica, tras haber sido llevada inmediatamente de la colisión.  

 

Luego fue valorada por los doctores Diego Fernando García, Médico General y 

Manuel Vélez, especialista en traumatología – ortopedia, quienes indicaron que 

requería manejo quirúrgico y manejo del dolor, necesitando un Clavo IBM de 

Húmero para osteosíntesis por presentar “fractura diafisiaria de húmero, 

hallazgo objetivo, deformidad de húmero medio.” La cirugía fue realizada el 22 de 

marzo de 2013 y dada de alta el día siguiente con autorización del doctor Eduardo 

Valero. 

 

Manifestó la actora que el 8 de noviembre de 2013 tuvo que asistir por servicio de 

urgencias por un dolor fuerte en el antebrazo izquierdo, llevando a concluir por 
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parte del médico: “exacerbación del dolor desde las últimas horas, con limitación 

para la flexión del antebrazo, indicando sensación de hipertermia local, sin fiebre 

asociada.” 

 

El 12 de marzo de 2014, la señora Muñoz ingresó al servicio hospitalario con el fin 

de extraerle el dispositivo implantado en el procedimiento quirúrgico por parte 

del doctor Manuel Vélez, quien halló fractura de húmero por “sitio tornillo de 

bloqueo distal de húmero izquierdo con intensificador de imágenes”, por lo que 

sustituyó el clavo por uno nuevo y ante otra posible fractura, se implantó 

sustituto óseo. 

 

La denuncia penal fue radicada en la Fiscalía Local 32 de Pereira, siendo remitida 

la señora Fanny Muñoz de Cabrera al Instituto de Medicina Legal para ser 

valorada por primera vez el 5 de abril de 2013, en el cual se concluyó sobre las 

lesiones sufridas: “contundente abrasivo, “superficie áspera”. Incapacidad Médico 

Legal: PROVISIONAL 70 “SETENTA” DÍAS, por fractura de húmero izquierdo.” Con un  

segundo reconocimiento médico legal el 13 de agosto de 2013, tras el análisis de la 

historia clínica aportada por ella, el médico legista concluyó: “mecanismo traumático de 

lesión contundente, incapacidad médico legal DEFINITIVA SETENTA (70) DÍAS. 

SECUELAS MEDICO LEGALES: deformidad física que afecta el cuerpo de carácter 

permanente, perturbación funcional del miembro superior izquierdo de carácter 

permanente, dada por la lesión no resuelta en hueso húmero y la limitación para la 

movilidad.”  Por lo tanto, la accionante el 20 de febrero de 2015 se presentó a la 

aseguradora  La Previsora S.A. escrito por medio del cual solicitó calificación de 

pérdida de capacidad laboral y el reconocimiento de la indemnización 

correspondiente, como resultado de las secuelas de carácter definitivo que sufrió, 

con cargo a la póliza No. AT-13241508001126886000. Al respecto, la Previsora 

S.A. negó su solicitud con fundamento en que la actora debió primero acudir ante 

la Junta Regional de Calificación de Invalidez en procura de calificar la pérdida de 

capacidad laboral. 

 

2.2.En el acápite de pretensiones, la actora solicitó: i) que se protejan y amparen 

los derechos fundamentales a la seguridad social, a la vida y a la salud y ii) que se 

ordene a la aseguradora La Previsora S.A., que proceda a cumplir con lo 

establecido en el inciso 2º del artículo 142 del Decreto 19 de 2012, que modificó 

el artículo 42 de la Ley 100 de 1993, en relación con la petición radicada en esa 

entidad el 20 de febrero de 2015, esto es, proceder a calificar de conformidad 

con el manual único para la calificación de invalidez expedido por el Gobierno, la 

pérdida de la capacidad laboral y entregarle dicho resultado. 

 

2.3.  La accionante anexó los siguientes documentos: i) derecho de petición 

radicado en La Previsora S.A. el 20 de febrero de 2015 y ii) contestación al 

derecho de petición por parte de la aseguradora aludida. (Fls. 4-9) 

 

3. RESPUESTA DE LA ENTIDAD ACCIONADA 
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3.1. LA PREVISORA S.A., COMPAÑÍA DE SEGUROS. 

 

La Gerente Jurídico de La Previsora S.A. explicó que en el caso en estudio, la 

acción de tutela es improcedente por inexistencia de violación a derecho 

fundamental alguno por parte de la Previsora, toda vez que a cargo de la póliza ha 

cumplido con los amparos a los que está comprometido. 

 

Así mismo, se refirió a la información suministrada por parte de la base de datos 

de la Subgerencia de Indemnizaciones SOAT y AP, evidenciando que la póliza ha 

generado amparo de gastos médicos, quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios a 

favor de la señora Fanny Muñoz de Cabrera por la suma de $15.720.00; por lo 

tanto, una vez agotada la cobertura de 800 SMDLV ofrecidos por el SOAT, los 

servicios requeridos por la víctima deben ser asumidos por la EPS a la que se 

encuentre vinculada. 

 

Indicó que los honorarios de las Juntas de Calificación para determinar las 

incapacidades permanentes no hacen parte de los servicios de salud descritos 

dentro de las coberturas de las pólizas SOAT, razón por la cual de ninguna manera 

niega el acceso a la seguridad social y si evidencia la pretensión del accionante 

sobre el reconocimiento de una prestación económica, esta no puede ser atendida 

a través de la acción de tutela. Como tampoco se observa que el  médico tratante 

de la actora haya ordenado su remisión ante la Junta de Calificación para el 

respectivo examen que determine la pérdida de capacidad laboral. 

 

Hizo referencia al Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, específicamente el 

artículo 193 y el Decreto 0967 de 2012 por medio del cual define la cobertura que 

tiene a cargo el SOAT por las lesiones causadas en accidentes de tránsito. 

 

Mencionó la Ley 100 de 1993 en su artículo 41, modificado por el artículo 142 del 

Decreto 19 de 2012 donde señala que la calificación de invalidez le corresponde a 

la Administradora Colombiana de Pensiones, a la Administradora de Riesgos 

Profesionales y a las Entidades Promotoras de Salud, por lo cual afirma que la 

Previsora S.A. al no ser parte de estas entidades, sino que por el contrario, es una 

compañía de Seguros Generales, toda persona que pretenda ser indemnizada por 

alguno de los amparos que ofrece el Seguro Obligatorio de Accidente de Tránsito 

SOAT, como seguro general, deberá aportarla documentación idónea con la cual se 

acredite el daño que le fue ocasionado en el accidente de tránsito. 

 

Por lo anterior, solicitó que se declare a la Previsora S.A. libre de todo tipo de 

responsabilidad, en virtud de que dicha entidad no realizó conducta alguna 

generadora de violación de derechos fundamentales frente a la señora Fanny 

Muñoz de Cabrera, cumpliendo con todas sus obligaciones señaladas por la ley. 

(Fls. 17-30) 

 

4. DECISIÓN DE  PRIMERA INSTANCIA 
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Mediante sentencia del 19 de junio de 2015 el Juzgado 2º Penal del Circuito de 

Pereira resolvió declarar improcedente la acción de tutela interpuesta por la 

señora Fanny Muñoz de Cabrera, toda vez que consideró que la Previsora S.A. 

había resuelto el derecho de petición al accionante, aun cuando lo informado no 

había sido favorable a sus intereses, en el sentido de que no es la competente 

para determinar la pérdida de capacidad laboral. Además, porque no se trataba de 

un caso donde existiera una relación laboral en la que se encuentre amenazada la 

garantía de la seguridad social.   (Fls. 55-60) 

 

5. FUNDAMENTOS DE LA  IMPUGNACIÓN 

 

Dentro del término para impugnar el fallo de primer grado, la actora presentó 

escrito mediante el cual reiteró los hechos que expuso en la demanda de tutela 

para indicar que a la A quo se le explicó que quien vulneró su derecho fundamental 

a la seguridad social es la Previsora S.A., porque tratándose de una seguradora 

que asumió el amparo de las lesiones causadas en el accidente de tránsito, debía 

haberla remitido ante la Junta Regional de Calificación con el fin de calificar la 

pérdida de capacidad laboral, el estado de invalidez y determinar su origen, 

asumiendo el costo de los honorarios que esa actividad genera, con cargo a la 

Póliza SOAT. 

 

Hizo referencia a la sentencia T-222 de 2011 de la Corte Constitucional, por 

medio de la cual ordenó la protección de derechos fundamentales de una persona 

(sic), los cuales fueron vulnerados por la aseguradora Seguros del Estado S.A., al 

negarse a asumir el pago de los gastos de la calificación de la Junta de Invalidez. 

 

Por último, la señora Muñoz de Cabrera consideró que el juez de primera instancia 

erró al asumir que al ser pensionada está en capacidad de asumir el costo de los 

honorarios de la Junta Regional de Calificación, cuando la suma que devenga por su 

pensión es de $800.000 lo cual no es suficiente para cubrir los gastos cotidianos y 

los adicionales que trae consigo el accidente sufrido, por lo que asegura que existe 

violación a sus derechos fundamentales a la seguridad social y de petición.  

 

 

6. CONSIDERACIONES DE LA SALA 

                                                                                                  

6.1. Esta Sala es competente para conocer de la presente acción, de conformidad 

con lo  establecido en el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991 reglamentario del 

artículo 86 de la C.N. A su vez se cumplen los requisitos de legitimación por activa 

y por pasiva, previstos en los artículos 10 y 13 del Decreto 2591 de 1991.  

 

6.2. La Constitución Política Colombiana consagró la acción de tutela en el Art. 86 

como un derecho que tiene toda persona para reclamar ante los jueces, en todo 

momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o 
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por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos 

constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o 

amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública, o de 

particulares en su caso, protección que consistirá en una orden para que aquel 

respecto de quien se solicita la tutela, actúe o se abstenga de hacerlo, fallo que 

será de inmediato cumplimiento; pero esta acción solo es procedente cuando el 

afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que ella se utilice 

como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. 

 

6.3 Problema jurídico y solución  

 

Le corresponde determinar a esta Corporación si la decisión adoptada en primera 

instancia se hizo observando los parámetros legales y constitucionales al no 

tutelar los derechos fundamentales invocados por la accionante.  

 

6.4 Sobre el derecho de petición 

 

El derecho fundamental consagrado en el artículo 23 de la norma superior, 

comprende la posibilidad de presentar peticiones respetuosas ante las 

autoridades, facultad que está garantizada con la obligación que a éstas les asiste 

de dar trámite a la solicitud, sin que exista argumento alguno para negar su 

admisión o iniciar los trámites necesarios para dar la respuesta, la cual debe ser 

oportuna y emitida dentro de los términos legales establecidos en el ordenamiento 

jurídico. La  petición debe ser resuelta de fondo, refiriéndose de manera 

concreta a los asuntos planteados y comunicando prontamente lo decidido, 

independientemente de que la respuesta sea favorable o adversa a los intereses 

del peticionario.  

 

En la Sentencia T-142 de 2012 1 , se dijo respecto al derecho de petición, lo 

siguiente: 

 
“a) El derecho de petición es fundamental y determinante para la efectividad de los 

mecanismos de la democracia participativa. Además, porque mediante él se garantizan 

otros derechos constitucionales, como los derechos a la información, a la participación 

política y a la libertad de expresión.  

 

b) El núcleo esencial del derecho de petición reside en la resolución pronta y oportuna 

de la cuestión, pues de nada serviría la posibilidad de dirigirse a la autoridad si ésta 

no resuelve o se reserva para sí el sentido de lo decidido.  

 

c) La respuesta debe cumplir con estos requisitos: 1. oportunidad 2. Debe resolverse 

de fondo, clara, precisa y de manera congruente con lo solicitado 3. Ser puesta en 

                                     

1 M.P. Dr. Alejandro Martínez Caballero  

 



ACCION DE TUTELA SEGUNDA INSTANCIA                                

                                                                          RADICACIÓN: 66001 31 09 002 2015 00086                                                                        

ACCIONANTE: FANNY MUÑOZ DE CABRERA 

ASUNTO: CONFIRMA 

 

Página 6 de 11 

conocimiento del peticionario. Si no se cumple con estos requisitos se incurre en una 

vulneración del derecho constitucional fundamental de petición.  

 

d) Por lo anterior, la respuesta no implica aceptación de lo solicitado ni tampoco se 

concreta siempre en una respuesta escrita. 

 

e) Este derecho, por regla general, se aplica a entidades estatales, esto es, a quienes 

ejercen autoridad. Pero, la Constitución lo extendió a las organizaciones privadas 

cuando la ley así lo determine. 

 

f) La Corte ha considerado que cuando el derecho de petición se formula ante 

particulares, es necesario separar tres situaciones: 1. Cuando el particular presta un 

servicio público o cuando realiza funciones de autoridad. El derecho de petición opera 

igual como si se dirigiera contra la administración. 2. Cuando el derecho de petición se 

constituye en un medio para obtener la efectividad de otro derecho fundamental, 

puede protegerse de manera inmediata. 3. Pero, si la tutela se dirige contra 

particulares que no actúan como autoridad, este será un derecho fundamental 

solamente cuando el Legislador lo reglamente. 

 

g) En relación con la oportunidad de la respuesta, esto es, con el término que tiene la 

administración para resolver las peticiones formuladas, por regla general, se acude al 

artículo 6º del Código Contencioso Administrativo que señala 15 días para resolver. De 

no ser posible, antes de que se cumpla con el término allí dispuesto y ante la 

imposibilidad de dar una respuesta en dicho lapso, la autoridad o el particular deberá 

explicar los motivos y señalar el término en el cual se realizará la contestación. Para 

este efecto, el criterio de razonabilidad del término será determinante, puesto que 

deberá tenerse en cuenta el grado de dificultad o la complejidad de la solicitud. Cabe 

anotar que la Corte Constitucional ha confirmado las decisiones de los jueces de 

instancia que ordenan responder dentro del término de 15 días, en caso de no hacerlo, 

la respuesta será ordenada por el juez, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas 

siguientes. 

 

h) La figura del silencio administrativo no libera a la administración de la obligación de 

resolver oportunamente la petición, pues su objeto es distinto. El silencio 

administrativo es la prueba incontrovertible de que se ha violado el derecho de 

petición. 

 

i) El derecho de petición también es aplicable en la vía gubernativa, por ser ésta una 

expresión más del derecho consagrado en el artículo 23 de la Carta. Sentencias T-

294 de 1997 y T-457 de 1994. 

 

En consecuencia, ha entendido la jurisprudencia de la Corte que, se vulnera el derecho 

fundamental de petición al omitir dar resolución pronta y oportuna de la cuestión. 

Esto ocurre cuando se presenta una de dos circunstancias: “(i) que al accionante no se 

le permita presentar petición, o (ii) que exista presentación de una solicitud por parte 

del accionante. En este sentido, la vulneración del derecho de petición se presentará 

o bien por la negativa de un agente de recibir la respectiva petición o frustrar su 

presentación – circunstancia (i)-; o bien que habiendo presentado una petición 

respetuosa no ha obtenido respuesta, o que la solicitud presentada no fue atendida 

debidamente –circunstancia (ii).” 

En lo que tiene que ver con la segunda circunstancia, referente a la falta de respuesta 

por parte de la entidad, la jurisprudencia constitucional, ha establecido que el 



ACCION DE TUTELA SEGUNDA INSTANCIA                                

                                                                          RADICACIÓN: 66001 31 09 002 2015 00086                                                                        

ACCIONANTE: FANNY MUÑOZ DE CABRERA 

ASUNTO: CONFIRMA 

 

Página 7 de 11 

derecho de petición supone un resultado, que se manifiesta en la obtención de la 

pronta resolución de la petición. 

Sin embargo, se debe aclarar que , el derecho de petición no implica una prerrogativa 

en virtud de la cual, el agente que recibe la petición se vea  obligado a definir 

favorablemente las pretensiones del solicitante, razón por la cual no se debe 

entender conculcado este derecho cuando la autoridad responde oportunamente al 

peticionario, aunque la respuesta sea negativa.” 

6.5. El derecho a la seguridad social adquirió el rango de derecho 

fundamental y la Corte Constitucional en la Sentencia T- 164 de 2013 

reiteró lo siguiente: 

 
“La Seguridad Social es reconocida en nuestro ordenamiento jurídico como un derecho 

constitucional fundamental. De esta manera, los artículos 48 y 49 de la Carta Política 

establecen la seguridad social por un lado, como un derecho irrenunciable, y por otro 

lado, como un servicio público , de tal manera que, por la estructura de este derecho, 

es el Estado el obligado a dirigir, coordinar y controlar su efectiva ejecución. La 

protección que le otorga el ordenamiento constitucional al derecho a la seguridad social 

se complementa y fortalece por lo dispuesto en el ámbito internacional pues son varios 

los instrumentos internacionales que reconocen el derecho de las personas a la 

seguridad social. Conforme a la jurisprudencia constitucional, el derecho a la seguridad 

social es un real derecho fundamental cuya efectividad se deriva “de (i) su carácter 

irrenunciable, (ii) su reconocimiento como tal en los convenios y tratados 

internacionales ratificados por el Estado colombiano en la materia y (iii) de su 

prestación como servicio público en concordancia con el principio de universalidad. Sin 

embargo, el carácter fundamental del derecho a la seguridad social no puede ser 

confundido con su aptitud de hacerse efectivo a través de la acción de tutela. En este 

sentido, la protección del derecho fundamental a la seguridad social por vía de tutela 

solo tiene lugar cuando (i) adquiere los rasgos de un derecho subjetivo; (ii) la falta o 

deficiencia de su regulación normativa vulnera gravemente un derecho fundamental al 

punto que impide llevar una vida digna; y (iii) cuando la acción satisface los requisitos 

de procedibilidad exigibles en todos los casos y respecto de todos los derechos 

fundamentales”  (Subrayas fuera del texto original 
 

7. Solución al caso concreto   

 

7.1. Indicó la impugnante que reclamó ante La Previsora S.A. que le fuera 

calificado en primera instancia su porcentaje de capacidad laboral a raíz de las 

lesiones sufridas en  accidente de tránsito ocurrido el 19 de marzo de 2013 con 

cargo a la póliza No.AT-13241508001126886000 con el fin de que en segunda 

instancia sea conocida por la Junta de Calificación de Invalidez.   Lo anterior, por 

cuanto La Previsora S.A., tiene la obligación de realizar dicho dictamen de 

conformidad con el inciso 2º del artículo 142 de la Ley 100 de 1993, modificado 

por el Decreto 19 de 2012.  Sin embargo, dicha solicitud fue negada por La 

Previsora S.A. el 25 de febrero de 2015 con fundamento en que las entidades 

autorizadas por ley para emitir un dictamen por incapacidad permanentes son las 

Juntas Regionales de Calificación de Invalidez, las ARP y EPS, lo cual se hace 

necesario para iniciar con el análisis de cualquier reclamación por incapacidad 
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originada del accidente de tránsito aludido, de acuerdo a lo consagrado en el 

artículo 4 numeral 3 literal B del Decreto 3990 de 2007. 

 

7.2. Sea lo primero indicar que la normativa aplicable al Seguro Obligatorio de 

Accidentes de tránsito -SOAT- se encuentra en el capítulo IV del Decreto Ley 

663 de 19932,  la que en su artículo 193 señala los aspectos específicos relativos a 

la póliza, así: 

“Artículo  193º. Modificado por el art. 112, Decreto Nacional 019 de 2012. La póliza 

incluirá las siguientes coberturas: 

a. Gastos médicos, quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios por lesiones, de acuerdo 

con la cobertura que defina el Gobierno Nacional. Para la determinación de la cobertura 

el Gobierno Nacional deberá tener en cuenta el monto de los recursos disponibles; 

b. Incapacidad permanente, entendiéndose por tal la prevista en los artículos 209 y 211 

del Código Sustantivo del Trabajo, con una indemnización máxima de ciento ochenta 

(180) veces el salario mínimo legal diario vigente al momento del accidente, a la cual se 

le aplicarán los porcentajes contenidos en las tablas respectivas; 

c. Muerte y gastos funerarios de la víctima como consecuencia del accidente, siempre y 

cuando ocurra dentro del año siguiente a la fecha de éste, en cuantía equivalente a 

setecientas cincuenta (750) veces el salario mínimo legal diario vigente al momento del 

accidente; 

d. Gastos de transporte y movilización de las víctimas a los establecimientos 

hospitalarios o clínicos y las entidades de seguridad y previsión social de los 

subsectores oficial y privado del sector salud, en cuantía equivalente a diez (10) veces 

el salario mínimo legal diario vigente al momento del accidente 

7.3. Por su parte, el Decreto 056 del 14 de enero de 2015 (el cual derogó al 

Decreto Reglamentario 3990 de 2007)  “Por el cual se establecen las reglas para el 

funcionamiento de la Subcuenta del Seguro de Riesgos Catastróficos y Accidentes de 

Tránsito (ECAT), y las condiciones de cobertura, reconocimiento y pago de los servicios 

de salud, indemnizaciones y gastos derivados de accidentes de tránsito, eventos 

catastróficos de origen natural, eventos terroristas o los demás eventos aprobados por el 

Ministerio de Salud y Protección Social en su calidad de Consejo de Administración del 

Fosyga, por parte de la Subcuenta ECAT del Fosyga y de las entidades aseguradoras 

autorizadas para operar el SOAT”, en su artículo 13 dispone que se considerará como 

beneficiario y legitimado para reclamar la indemnización por incapacidad 

permanente ante la Subcuenta ECAT del Fosyga o ante la entidad aseguradora 

autorizada para expedir el SOAT, según corresponda, “la víctima de un accidente de 

tránsito, de un evento terrorista, de un evento catastrófico de origen natural o de otro 

evento aprobado por el Ministerio de Salud y Protección Social en su calidad de Consejo 

de Administración del Fosyga, cuando por causa de dichos eventos, hubiere perdido la 

capacidad laboral en alguno de los porcentajes establecidos en la tabla contenida en el 

                                     

2 Estatuto Orgánico del Sistema Financiero. 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=45322#112
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artículo 14 del presente decreto, pérdida que deberá ser calificada por la autoridad 

competente”.  (Subrayas nuestras) 

Mientras que el parágrafo primero del artículo 14 del Decreto 056 de 2015 

establece que “La calificación de pérdida de capacidad será realizada por la autoridad 

competente, de acuerdo a lo establecido en el artículo 41 de la Ley 100 de 1993, 

modificado por el artículo 142 del Decreto-ley 019 de 2012 y se ceñirá al Manual Único 

para la pérdida de capacidad laboral y ocupacional vigente a la fecha de la calificación. 

7.4.  De acuerdo con lo acabado de subrayar y teniendo en cuenta que la 

pretensión principal de la accionante es que sea calificado su estado de invalidez 

por parte de La Previsora S.A. en cumplimiento a lo dispuesto en el inciso 2º del 

artículo 142 del Decreto 019 de 2012 (que  modificó el artículo 41 de la Ley 100 

de 1993), para una mejor ilustración se transcribirá dicha norma, que señala lo 

siguiente: 

“ARTICULO  142. CALIFICACIÓN DEL ESTADO DE INVALIDEZ. El artículo 41 de 

la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 52 de la Ley 962 de 2005, quedará 

así: 

"Artículo 41.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 cinco (5) días. Contra dichas decisiones proceden las acciones legales. 

 (…)   Sin perjuicio de lo establecido en este artículo, respecto de la calificación en primera 

oportunidad, corresponde a las Juntas Regionales calificar en primera instancia la pérdida 

de capacidad laboral, el estado de invalidez y determinar su origen. (…)”  (Inciso adicionado 

por el Artículo  18 de la Ley 1562 de 2012 Por la cual se modifica el Sistema de 

Riesgos Laborales y se dictan otras disposiciones en materia de Salud Ocupacional). 

De conformidad con la jurisprudencia constitucional referenciada y teniendo como 

base la norma aplicable a la reclamación de la indemnización por incapacidad 

permanente generada en accidente de tránsito, la Sala encuentra que no 

corresponde a La Previsora S.A. calificar a la actora; por lo tanto, dicha 

aseguradora no desconoció derecho fundamental alguno a la misma. 

 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=5248#41
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=45322#142
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=5248#41


ACCION DE TUTELA SEGUNDA INSTANCIA                                

                                                                          RADICACIÓN: 66001 31 09 002 2015 00086                                                                        

ACCIONANTE: FANNY MUÑOZ DE CABRERA 

ASUNTO: CONFIRMA 

 

Página 10 de 11 

7.5. Si bien es cierto la indemnización por incapacidad permanente está amparada 

por el seguro obligatorio de accidentes de tránsito y para hacerse acreedor a ella 

es vital certificar el grado de invalidez, por lo cual la víctima del accidente debe 

solicitar ante la entidad competente que sea calificado su estado de capacidad 

laboral, también lo es que en el caso sub examine la impugnante no lo logró 

demostrar su imposibilidad económica para conseguir dicho peritaje de forma 

particular, ni allegó copia de las incapacidades que argumentó fueron expedidas 

por el médico Manuel Vélez, ni la que emitió el Instituto de Medicina Legal y 

Ciencias Forenses por 70 días. Tampoco quedó demostrado que la actora sea un 

sujeto de protección especial que por su condición económica, física o mental, se 

encuentre en circunstancias de debilidad manifiesta a efectos de que el juez de 

tutela deba inaplicar las normas vigentes que fueron transcritas, con el fin de 

garantizarle su derecho a la seguridad social y ordene a la entidad demandada que 

asuma la carga de pagar los honorarios a la Junta Regional de Calificación 

correspondiente al dictamen solicitado por la señora Muñoz, máxime cuando la 

normatividad aplicable al seguro obligatorio de accidentes de tránsito -SOAT- se 

rige por las normas que regulan el contrato de seguro terrestre en el Código de 

Comercio. 

 

7.6. Por tal razón, las pretensiones de la actora no están llamadas a prosperar, 

atendiendo el hecho que en este asunto específico salta a la vista que la señora 

Muñoz no cumple con los requisitos para que el juez de tutela se pronuncie de 

fondo de manera transitoria o definitiva con relación a que La Previsora S.A. está 

desconociendo sus derechos fundamentales por no remitirla a la Junta Regional de 

Calificación, con base en las incapacidades médicas que la accionante aduce fueron 

concedidas a raíz del accidente de tránsito sufrido el 19 de marzo de 2013.   Al 

respecto la Corte Constitucional en la Sentencia T-114 de 2000 señaló que:  

“Para que proceda la acción de tutela cuando se alega violación de un derecho 

fundamental es preciso que esa situación se presente de bulto ante el juez, que 

sea protuberante. Por lo tanto, no procederá la acción cuando el juez tenga que 

adentrarse en disquisiciones y pruebas detalladas tendentes a establecer si un 

hecho constituye  una vulneración de un derecho fundamental”.  (Subrayas 

fuera del texto original) 

Así las cosas, será en la jurisdicción ordinaria en sus especialidades laboral y de 

seguridad social donde la actora deberá ventilar cualquier conflicto que surja a 

propósito de la exigencia de su derecho fundamental a la seguridad social. Con 

relación a este tema, la Corte Constitucional3 indicó que:  

 
“La Jurisdicción Ordinaria, en sus especialidades laboral y de seguridad social conoce 

de: (…) 4. Las controversias referentes al sistema de seguridad social integral que se 

susciten entre los afiliados, beneficiarios o usuarios, los empleadores y las entidades 

administradoras o prestadoras, cualquiera que sea la naturaleza de la relación 

jurídica y de los actos jurídicos que se controviertan.” 

                                     

3 Ver sentencia T-301 de 2010 
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7.7. Por lo tanto, la accionante cuenta con un mecanismo ordinario para iniciar la 

reclamación indemnizatoria por el siniestro aludido en este trámite, previo dictamen 

de su incapacidad laboral, lo que hace improcedente la demanda de amparo, en los 

términos previstos por el  numeral 1° del artículo 6°, del Decreto 2591 de 1991.   

 

En tal virtud, se confirmará la decisión de primera instancia. 

 

DECISIÓN 

 

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, en 

Sala de Decisión Penal, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato 

de la Constitución.   

RESUELVE 

 

PRIMERO: CONFIRMAR el fallo proferido por la Juez 2º Penal del Circuito de 

Pereira, emitido el 19 de junio de 2015 dentro de la acción de tutela instaurada 

por la señora Fanny Muñoz de Cabrera en contra de la Previsora S.A. 

 

SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia a las partes por el medio más expedito 

posible, de conformidad con el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991 y REMITIR 

la actuación a la Honorable Corte Constitucional, para su eventual revisión. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

Magistrado 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

Magistrado 

 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado 

 

 

 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 

Secretaria 


