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Decide esta Sala las impugnaciones interpuestas 

por la parte accionante y el vinculado Instituto de Seguros Sociales –

Departamento de Pensiones-, contra la sentencia proferida el 25 de 

octubre último por el Juzgado Quinto Civil del Circuito de esta ciudad, en 

esta acción de tutela propuesta por María Oneida Cardona de Zapata 

contra la Secretaría Departamental de Salud, a la que fueron vinculadas 

Cafesalud EPS-S y el ISS Seccional Risaralda.  

 

 

ANTECEDENTES 

 

 

La señora María Oneida Cardona de Zapata, 

actuando en su propio nombre, instauró acción de tutela en contra de la 

Secretaría Departamental de Salud, en procura de la protección de los 

derechos fundamentales “a la salud en conexión con la vida, a la 

seguridad social” que estima conculcados por la entidad demandada, 

toda vez que no le autoriza la práctica de “VALORACION MEDICA CON 

NEUMOLOGÍA Y ESPIROMETRIA CON TEST DE REVERSIBILIDAD Y GASES 

ARTERIALES ”. 
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Expuso que desde hace varios años viene 

padeciendo de problemas de salud, razón por la cual fue remitida por uno 

de sus médicos tratantes a proceso de calificación de pérdida de 

capacidad laboral al Instituto de Seguros Sociales como su entidad AFP; 

que allí fue atendida el 11 de noviembre de 2008 por el médico laboral, 

doctor Armando Cardozo Vargas, quien le ordenó al SISBEN la práctica de 

algunos exámenes con el fin de concluir dicho proceso de calificación y 

de que se le brindara un tratamiento médico adecuado para combatir sus 

patologías; que posteriormente, ante un nuevo examen y al presenciar 

una alteración de carácter pulmonar, ordenó de nuevo que se le 

practicara “EVALUACION CON NEUMOLOGÍA Y PARACLINICOS DE 

ESPIROMETRIA CON TEST DE REVERSIBILIDAD Y GASES ARTERIALES”, pero que 

la Secretaría Departamental de Salud no la autoriza argumentando que al 

ser ordenado por el médico laboral del ISS no tiene por qué realizarla, 

agregó que la práctica de estos exámenes resulta de vital importancia, 

tanto para concluir el proceso de calificación como para llevar a cabo un 

tratamiento médico que no se ha iniciado. 

 

Pidió, por tanto, que se le protegieran los derechos 

fundamentales reclamados y que se le ordenara a la entidad demandada 

la prestación de ese servicio.  

 

El Juzgado admitió la petición, dispuso la 

vinculación del Instituto de los Seguros Sociales, Seccional Risaralda, y de 

Cafesalud EPS. La entidad territorial, por conducto de apoderado judicial, 

señaló, en síntesis, que no es la responsable de la atención en salud de la 

accionante, como que la misma tiene asignada la EPSS Cafesalud para la 

atención integral de sus patologías, además de que el propósito de la 

evaluación deprecada no busca el restablecimiento de su salud, sino el 

acceder a prestaciones de orden económico y que los procedimientos 

requeridos se encuentran incluidos en el plan de beneficios a cargo de la 
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EPS-S, según lo regulado por el Acuerdo Número 08 del 29 de diciembre de 

2009 expedido por la CRES.  

Por su parte, la Jefe del Departamento de 

Pensiones del Instituto de Seguros Sociales dio respuesta a los interrogantes 

del despacho e indicó que por disposición legal, al momento de realizar 

los procesos de valoración médico laboral, pueden requerir que las 

respectivas entidades promotoras de salud practiquen los exámenes 

médicos que consideren necesarios, y que para el caso concreto es el 

SISBEN, para lo cual se apoyó en diferente normativa sobre ese particular y 

concluyó que, en consecuencia, es obligación de las EPS realizar los 

exámenes médicos requeridos por la respectiva AFP dentro de los procesos 

de pérdida de capacidad laboral. El Asesor Grupos Acciones 

Constitucionales del Ministerio de la Protección Social, expuso que lo 

demandado hace parte integral del Plan Obligatorio de Salud y no se 

debería permitir, entonces, la posibilidad de recobro frente al FOSYGA. La 

EPS-S se pronunció por intermedio de la Administradora de Agencia y 

expresó, por su parte, que los servicios demandados no se encuentran 

contemplados dentro de los beneficios del POS-S, y que no se ha 

presentado ningún tipo de conducta por parte de la accionada que 

permita suponer alguna violación, ya que los servicios solicitados le 

corresponde asumirlos únicamente a la entidad territorial. 

 

 Dictó sentencia el Juzgado en la que se refirió a la 

procedencia de la acción de tutela en los términos del artículo 86 de la 

Constitución Política, sobre los derechos invocados, y determinó que con 

fundamento en la Ley 100 de 1993 y la Ley 962 de 2005, el competente 

para la calificación de la pérdida de capacidad laboral de la 

demandante es el ISS, y le ordenó que autorizara y practicada los 

exámenes clínicos ordenados, lo mismo que los demás procedimientos que 

se derivaran de allí y fueran necesarios para la calificación respectiva, 

para lo cual contaría con las entidades que estimara idóneas para tal fin, 

efecto para el cual le concedió un plazo total de 10 días, a la vez que 
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desvinculó de la acción a las Secretaría de Salud Departamental y a 

Cafesalud EPS-S. 

Oportunamente impugnó el Instituto, insistiendo en 

que para el caso concreto, le corresponde a la entidad promotora de 

salud a la que se halla afiliada la actora la prestación de los servicios que 

demanda. En forma extemporánea impugnó igualmente la accionante, 

quien indicó que se incurrió en un error al ordenarle al ISS la realización de 

los exámenes, porque ya no es una EPS, y la carga le compete a la 

Secretaría de Salud Departamental. 

 

 

CONSIDERACIONES 

 

 

      El artículo 86 de la Constitución Nacional faculta a 

toda persona para reclamar ante los jueces la protección inmediata de los 

derechos constitucionales fundamentales cuando considere que estos 

resulten vulnerados o amenazados por acción u omisión de cualquier 

autoridad pública o, eventualmente, por particulares. 

 

    Bajo ese entendido, María Oneida Cardona de 

Zapata invocó el amparo de sus derechos “a la salud en conexión con la 

vida y a la seguridad social” de los que es titular y que consideró 

conculcados por la accionada al abstenerse de autorizarle una 

evaluación de neumología, paraclínicos de espirometría con test de 

reversibilidad y gases arteriales requeridos por el médico laboral adscrito a 

la ARP del Instituto de Seguros Sociales, según da cuenta el documento de 

folio 7 del cuaderno principal.  

 

      No hay discusión en punto a que el derecho a la 

salud adquiere el rango de fundamental, por sí solo,  según lo viene 

precisando en sus recientes decisiones la máxima corporación 
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constitucional 1, es decir, no se hace necesario aparejarlo en conexidad 

con otro de esta índole para alcanzar tal matiz, como con acierto lo dijo el 

despacho en la motivación del fallo. 

  

      Por otra parte, ninguna de las entidades que 

conforman la parte pasiva controvirtieron la necesidad y urgencia de las 

valoraciones médicas requeridas por la demandante, pues al margen de 

que aquellas constituyan una exigencia en aras de continuar con el 

trámite de calificación de pérdida de capacidad laboral que viene siendo 

adelantado a favor de la señora María Oneida, debe tenerse presente 

que está en juego ese primordial y fundamental derecho a la salud, cuyo 

detrimento actual se verá paliado, en alguna forma, con la iniciación de 

todos aquellos exámenes y valoraciones que permitan determinar cuál 

será el procedimiento a seguir con el fin de entrar a remediar las dolencias 

que la aquejan.  

 

      Hecha esta precisión, en el caso objeto de estudio 

el amparo de aquel derecho viene ligado al de la seguridad social y la 

situación se reduce a que la Jefe de Pensiones del Instituto de los Seguros 

Sociales discute que no le corresponde tal carga, porque siguiendo lo 

reglado por el Decreto 917 de 1999, la Ley 100 de 1993, el Decreto 2463 de 

2001, la Ley 361 de 1997 y la 962 de 2005, es el “Sistema Subsidiado de 

Salud SISBEN”, por intermedio de la EPS a la que se halla afiliada la 

paciente, la que debe realizar los exámenes médicos ordenados por los 

galenos del ISS, y que no se debe olvidar que el ISS no posee EPS, por 

medio de la cual pudiera gestionarlos. 

 

        El juzgado, se dijo, accedió al amparo solicitado, y 

le ordenó a esta entidad que procediera a autorizar y practicar las 

valoraciones y/o exámenes a la actora, a la par que desvinculó a la 

entidad promotora de salud a la que se encuentra afiliada  la señora 
                                                        
1  Sentencias T-016 y T-760 de 2007 
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Cardona de Zapata y a la Secretaría de Salud Departamental, 

sustentándose en la misma normativa que invocó el instituto vinculado. Sin 

embargo, dejó de lado el hecho evidente de que la entidad de salud a la 

que se encuentra afiliada la persona cuya pérdida de capacidad laboral 

se pretende establecer, es la primera llamada a facilitar esos servicios, sin 

perjuicio, claro está, del acompañamiento que el ISS debe desplegar en 

ese trámite para asegurar que se va a llevar a buen término la calificación 

requerida.  

 

       Sobre este particular, la Corte Constitucional, en 

un asunto similar y de muy reciente data dejó sentado que:  

 

     “Por su parte, en el artículo 10° del Decreto 917 de 1999 se 
establece que para la determinación de la pérdida de la capacidad laboral, los 
calificadores deberán disponer de los antecedentes técnico-médicos objetivos 
sobre las afecciones en estudio. Dichos antecedentes los proporcionan los médicos 
tratantes o interconsultores de la IPS a la cual se encuentre afiliado el paciente, 
conllevando que los calificadores deben requerir a los interconsultores el concepto 
técnico-médico correspondiente. 
 
    Frente a lo anterior, es pertinente resaltar la necesidad del 
respeto de los requisitos legalmente establecidos para el acceso a los derechos y la 
importancia de seguir los cauces señalados normativamente para reclamarlos. En 
efecto, en la sentencia T-414 de septiembre 4 de 1996, M.P. Eduardo Cifuentes 
Muñoz, esta corporación reconoció la legitimidad que las exigencias legales le 
imprimen a las actuaciones administrativas para el reconocimiento de una 
prestación, de la siguiente manera: 

 
“Dentro de las instituciones existen procedimientos para la 

toma de decisiones, de cuyo respeto se deriva, entre otras cosas, que las 
disposiciones adoptadas tengan sentido, es decir, operen en la dirección deseada, 
y que la distribución de los escasos recursos de que dispone el Estado, en relación 
con las inmensas necesidades por satisfacer, se desarrolle con un cierto sentido de 
justicia. El acatamiento de los trámites establecidos es fuente decisiva de 
legitimidad para las instituciones, las cuales al actuar de acuerdo con las normas 
que las rigen evidencian que sus acciones no se acomodan a los intereses de 
algunos o a manipulaciones indebidas, sino que se ajustan al principio que 
establece que todos los ciudadanos son iguales ante el Estado.” 
 
     Así, debe tenerse en cuenta que la valoración de la pérdida 
de capacidad laboral constituye un medio para garantizar los derechos 
fundamentales a la vida digna, a la seguridad social y al mínimo vital. (…) 
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(…)  
 

     Corresponde a esta Sala de Revisión determinar si han 
sido vulnerados los derechos a la seguridad social y al mínimo vital del señor Luis 
Carlos Hurtado Jiménez, quien padece “epilepsia y retardo mental” (f. 12 ib.), al 
habérsele dilatado el reconocimiento de la sustitución pensional, ya que no le ha 
sido realizada una evaluación médica con el fin de determinar su pérdida de 
capacidad laboral. 
  
     Frente a lo anterior, el Juzgado Trece Laboral del Circuito 
de Medellín resolvió no tutelar los derechos invocados, al considerar que “no se ha 
demostrado claramente la vulneración… por parte de la entidad obligada a ello, que 
en este caso, como ya se vio no es el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, toda 
vez que el afectado no tiene vinculo alguno con dicha entidad, ya que se encuentra 
afiliado al Régimen Subsidiado en Salud, así pues, dicho instituto no tiene la aptitud 
legal para ser el llamado a responder por la vulneración o amenaza…” …  
  
     Impugnada esa decisión, el Tribunal Superior de Medellín, 
Sala Laboral, la confirmó (…)al estimar que “la entidad accionada no es la 
encargada de practicar los exámenes requeridos por el accionante… Ésta en 
ningún momento se ha mostrado renuente a calificar el estado de invalidez del 
mismo, pues lo que se deduce de los documentos que obran el folio 13 y 14 del 
expediente es que el Instituto de Seguros Sociales lo remitió a la EPS S a la cual se 
encuentra afiliado a fin de que allí se le practiquen los exámenes necesarios para 
determinar la merma de capacidad laboral”. … 
  
     (…) 
  
     Así, se colige que Caprecom, como entidad promotora de 
salud a la cual se encuentra afiliado Luis Carlos Hurtado Jiménez en el régimen 
subsidiado, ha de disponer la realización de esa evaluación, en procura del 
“diagnóstico actualizado, estado funcional y limitaciones, pronóstico, tratamientos” 
(f. 13 cd. inicial) y del “test neuropsicológico de 5 sesiones”  
      
      Obsérvese, de otra parte, en razón a las especiales 
condiciones de indefensión y la falta de capacidad económica del agenciado, que 
tanto el ISS como Caprecom EPS-S tienen el deber de acompañamiento y apoyo, 
para evitar que la falta de la referida evaluación médica siga siendo obstáculo, 
hasta ahora insuperado, para acceder a la sustitución pensional y superar, si a ella 
hubiere lugar, la aducida conculcación a la seguridad social y al mínimo vital. 
 

Por ello, debe ser revocado el fallo del Tribunal Superior de 
Medellín, Sala Laboral, proferido el 23 de abril de 2010, que confirmó el dictado por 
el Juzgado Trece Laboral del Circuito de Medellín, el 5 de marzo de 2010. 

  
En su lugar, será amparado el derecho a la seguridad 

social del agenciado Luis Carlos Hurtado Jiménez, para que se le realice la 
valoración de la real pérdida de su capacidad laboral, ocasionada por la “epilepsia y 
retardo mental” que se le ha diagnosticado. 
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En consecuencia, se ordenará a Caprecom EPS-S y al ISS, 
por conducto de sus respectivos representantes legales o quienes hagan sus 
veces, que, si aún no lo han efectuado, ejecuten coordinadamente, en el ámbito 
propio de sus respectivas obligaciones, a partir de las cuarenta y ocho (48) horas 
siguientes a la notificación de la presente sentencia, todas las gestiones, 
actuaciones y exámenes que conduzcan a que científicamente se concluya la 
referida valoración.” 2 

        

       Evento este que no difiere mucho del que ahora 

nos atañe y en el que, siguiendo ese derrotero, se confirmará el ordinal 

primero del fallo que se revisa, se modificará el segundo para disponer que 

la orden allí dada, cobija igualmente a la EPS-S Cafesalud y que en 

coordinación con el Instituto de Seguros Sociales, en el ámbito de sus 

competencias, deberán gestionar todo lo concerniente a las valoraciones 

y exámenes de que da cuenta el escrito de tutela, tendientes a concluir el 

proceso de calificación de pérdida de capacidad laboral de María 

Oneida Cardona de Zapata, sin que se le exija costos adicionales por todo 

el trámite que esa situación conlleve, y cuya práctica, en todo caso, no 

deberá superar los 15 días. Consecuencialmente, se revocará el ordinal 

tercero, en cuanto desvinculó a Cafesalud EPSS.   

 

 

      DECISIÓN 

 

 

        Por lo expuesto, 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,  

 

 

       RESUELVE: 

 

 

                                                        
2 Sentencia T-748 de 2010 
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      1. CONFIRMAR el ordinal primero de la 

sentencia dictada el 25 de octubre último por el Juzgado Quinto Civil del 

Circuito de esta ciudad, en esta acción de tutela propuesta por María 

Oneida Cardona de Zapata contra la Secretaría Departamental de Salud, 

a la que fueron vinculadas Cafesalud EPS-S y el ISS Seccional Risaralda.  

      2. MODIFICAR el ordinal segundo para disponer 

que el Instituto de Seguros Sociales y Cafesalud EPSS, por medio de la Jefe 

del Departamento de Pensiones y del gerente, en su orden, de manera 

coordinada y en el ámbito de sus competencias, deben gestionar todo lo 

concerniente a las valoraciones y exámenes de que da cuenta el escrito 

de tutela, tendientes a concluir el proceso de calificación de pérdida de 

capacidad laboral de María Oneida Cardona de Zapata, sin que se le 

exijan costos adicionales por todo el trámite que esa situación conlleve, y 

cuya práctica, en todo caso, no deberá superar los 15 días.  

 

      3. Se REVOCA parcialmente el ordinal tercero, 

en cuanto desvinculó de responsabilidad a la citada EPS-S. 

 

        Notifíquese  la decisión a las partes en la forma 

prevista en el artículo 5° del Decreto 306 de 1992 y remítase el expediente 

a la Corte Constitucional para su eventual revisión. 

 

     Los Magistrados, 

 

 

 

       JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 

 

 

 

FERNÁN CAMILO VALENCIA LÓPEZ                     CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 


