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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
 

SALA  CIVIL-FAMILIA 
 

   
Magistrada Ponente: Claudia María Arcila Ríos 

 
   Pereira, cinco de marzo de dos mil once. 
 
   Acta No. 134 del 5 de marzo de 2011.       
 
   Expediente 66001-31-10-003-2011-00020-01 
 
 
Procede la Sala a resolver sobre la impugnación que formularon el 
Instituto de Seguros Sociales y la EPS-S Cafesalud, frente a la 
sentencia proferida por el Juzgado Tercero de Familia de Pereira, en 
la acción de tutela que promovió Luis Eduardo Henao contra las 
impugnantes y la Secretaría de Salud Departamental, a la que fue 
vinculada la Nueva EPS S.A. 
 
ANTECEDENTES 
 
Dijo el promotor del proceso, en resumen, que el 2 de agosto del 
año pasado acudió a medicina laboral del Instituto de Seguros 
Sociales para que se le definiera la pérdida de su capacidad laboral, 
en razón a la remisión que en ese sentido ordenó su médico 
tratante; el profesional que lo valoró expidió orden para la práctica 
de  exámenes “DE NEUROLOGÍA, ORTOPEDIA, FISIATRÍA, 
OFTALMOLOGÍA, TAC DE COLUMNA, RX COMPARATIVAS DE 
RODILLAS GAMMAFRÍA OSEA (sic), POTENCIALES EVOCADOS 
VISUALES CON BARRIDO”; el ISS no los autoriza porque no cotiza 
para salud en esa entidad; se dirigió a la EPS Cafesalud a la que se  
encuentra afiliado, pero le informaron que esos servicios no los 
cubre la entidad y que debía dirigirse a la Secretaría de Salud 
Departamental, allí le indicaron que debía practicarse los exámenes 
de manera particular “porque el carnet (sic) no lo cubre”. Agregó 
que por su edad no tiene trabajo, se encuentra muy delicado de 
salud y carece de recursos para sufragar los costos de su 
enfermedad pues “vivo de mi familia”.  
 
Considera lesionados sus derechos a la igualdad, de petición, la 
salud, el mínimo vital y la dignidad humana. Solicita, para su 
protección, se ordene a la entidad que corresponda practicar los 
exámenes ordenados por el médico laboral del ISS, con el fin de que 
se valore su pérdida de capacidad para trabajar, porque tiene 
setenta y un años de edad y padece artrosis y osteoporosis.  
 
ACTUACIÓN PROCESAL 
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Por auto del 20 de enero del presente año el Juzgado Tercero de 
Familia de esta ciudad admitió la acción de tutela, decretó pruebas y 
ordenó las notificaciones de rigor. En providencia posterior se ordenó 
vincular a la Nueva EPS S.A. 
 
Ésta, por intermedio de la Coordinadora Jurídica Regional Sur 
Occidente, se pronunció para expresar que el accionante no se 
encuentra afiliado en salud a esa entidad, sociedad anónima de 
carácter privado, independiente del Instituto de Seguros Sociales y  
por ende, no es la llamada a responder. Solicita se niegue el amparo 
que frente a ella se solicita, por falta de legitimación en la causa por 
pasiva. 
 
La Administradora de la agencia Cafesalud EPS-S expresó que el 
señor Luis Eduardo Henao se encuentra afiliado a esa entidad desde 
el 10 de enero de 1998; presenta artrosis de rodilla, trastorno visual 
y espondilosis; médico laboral del ISS ordenó la práctica de algunos 
exámenes, servicios que no está obligada a prestar porque no fueron 
ordenados por galeno adscrito a esa entidad; que los servicios no 
incluidos en el POS-S debe garantizarlos el ente territorial, municipal 
o departamental, de acuerdo con sus competencias; que no puede 
ordenarse “una condena de carácter integral” en su contra, porque 
ha cumplido las obligaciones que le corresponden. Solicita se niegue 
la tutela por falta de legitimación en el extremo pasivo; en subsidio 
y de ser favorable el fallo al accionante, pide, se indique de manera 
concreta el servicio no POS que debe ser autorizado, 
circunscribiéndolo al que motivó la solicitud de amparo, para evitar 
fallos integrales que la obliguen a asumir el valor de prestaciones 
que no tengan relación directa con su patología o que no afecten su 
derecho a la vida y en el caso de  ordenarse un servicio que no esté 
obligada a prestar,  se autorice el recobro ante la respectiva entidad 
territorial. 
 
El Gerente Regional del Instituto de Seguros Sociales, al ejercer su 
derecho de defensa adujo, en síntesis, que por mandato legal puede, 
al momento de realizar los procesos de valoración médico laboral, 
requerir a las EPS para que practiquen exámenes médicos 
adicionales que considere necesarios para establecer el real grado de 
pérdida de capacidad laboral del usuario; transcribe normatividad 
relacionada con el tema y concluye que en el caso concreto 
corresponde a la prestadora de servicios de salud del régimen 
subsidiado a la que se halla afiliado el accionante proporcionar los 
servicios médicos que éste requiere para continuar con el proceso 
que se inició; que de no estar cubiertos por el POS-S, el interesado 
debe acudir a las entidades públicas o privadas con las que la 
entidad territorial respectiva tenga convenios o contratos para ese 
fin; que el ISS no presta servicios en salud porque no tiene licencia 
para ello y por lo tanto, se le debe  desvincular de esta acción, ya 
que no ha lesionado los derechos fundamentales del peticionario. 
  
El Secretario de Salud del Departamento, por medio de apoderada 
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judicial, respondió la demanda en escrito en el que expresó que los 
servicios reclamados por el actor deben ser suministrados por la 
EPS-S Cafesalud a la que se encuentra afiliado, al considerar que 
hacen parte del Plan Obligatorio de Salud Subsidiado; además, 
porque el fin perseguido es obtener valoración de la pérdida de la 
capacidad laboral para acceder a una posible prestación económica, 
evento en el que está comprometida la EPS-S y no esa entidad 
territorial, según normatividad y jurisprudencia que cita en el 
escrito. Pide se le exonere de  toda responsabilidad. 
 
La instancia culminó con sentencia del 1° de febrero último, en la 
que se concedió el amparo solicitado y se ordenó al gerente de la 
EPS-S Cafesalud, en coordinación con el mismo funcionario del 
Instituto de Seguros Sociales, Seccional Risaralda, en el ámbito de 
sus competencias, iniciar los trámites para la práctica de los 
exámenes ordenados por el médico de esta entidad, con el fin de  
concluir el proceso de calificación de pérdida de capacidad laboral del 
actor.  Exoneró de toda responsabilidad a la Secretaría de Salud 
Departamental. 
  
Para decidir así, consideró la juez de primera sede, apoyada en 
providencia proferida por esta Corporación, que se lesionaron los 
derechos invocados por el actor, ya que la negativa en dar inicio al 
trámite para obtener el dictamen sobre la pérdida de capacidad 
laboral del actor, impide el acceso a una prestación de carácter 
pensional, específicamente la pensión de invalidez, que cubriría sus 
necesidades básicas y mejoraría su condición de vida, para lo que 
tuvo en cuenta además que por su avanzada edad y delicado estado 
de salud merece protección de sus garantías fundamentales. 
 
Inconformes con esa providencia la impugnaron el ISS, con 
argumentos idénticos a los plasmados en el escrito  de contestación 
a la demanda, y la EPS-S Cafesalud que insiste en que no está 
obligada a prestar los servicios reclamados por el señor Luis Eduardo 
Henao, porque no fueron ordenados por médico adscrito a esa 
entidad, pide se revoque el fallo, en subsidio, se adicione para 
autorizarla ejercer acción de recobro ante la entidad territorial 
correspondiente. 
 
CONSIDERACIONES 
 
El objeto de la acción de tutela es la protección inmediata de los 
derechos constitucionales fundamentales, concedida a todas las 
personas por el artículo 86 de la Constitución Nacional, cuando 
quiera que sean amenazados o vulnerados por cualquier autoridad 
pública y aun por los particulares en los casos que reglamenta el 
artículo 42 del decreto 2591 de 1991. 
 
De los hechos relatados en la demanda se infiere que el actor 
encuentra la lesión a sus derechos fundamentales en la omisión en 
que han incurrido las entidades accionadas en practicar los 
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procedimientos clínicos que le recomendó médico laboral del 
Instituto de Seguros Sociales, con el fin de obtener los diagnósticos 
definitivos de las patologías que padece y así continuar con el 
proceso de calificación de pérdida de su capacidad laboral. 
 
La Constitución Nacional considera a las personas disminuidas físicas 
como sujetos de especial protección; concretamente en el  inciso 3º 
del artículo 13 consagra como deber del Estado proteger 
especialmente a aquellas personas que por su condición económica, 
física o mental se encuentren en circunstancias de debilidad 
manifiesta; disposición que 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, 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 relación con la valoración sobre la pérdida de capacidad laboral, 
se pronunció la misma Corporación, en sentencia T-306 de 2010, 
con ponencia del Magistrado Luis Ernesto Vargas Silva: 
 

“… esta Corte ha considerado que la valoración sobre el estado 
de invalidez, que incluye “la pérdida de capacidad laboral, así 
como la determinación del grado de invalidez y su origen, 

                                                        
1 Sentencia T-1203 de 2008, MP. Marco Gerardo Monroy Cabra 
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constituyen importantes medios para garantizar los derechos 
fundamentales a la vida digna y al mínimo vital del trabajador 
que sufre un accidente o enfermedad durante el término de la 
relación laboral. Esto por cuanto, tales medios permiten 
determinar si el trabajador tiene derecho a recibir las 
prestaciones asistenciales y económicas que, dado el deterioro 
de su estado de su salud, y por tanto, su limitada capacidad 
para realizar una actividad laboral que le permita garantizar su 
sustento económico y el de su núcleo familiar, garantizarán su 
mínimo vital durante el período en el que se encuentre cesante 
laboralmente y el acceso a los servicios de salud que necesite.2” 
 

De acuerdo con los documentos arrimados con la demanda, el actor 
merece la protección constitucional que reclama, pues las dolencias 
físicas que lo afectan lo hacen sujeto de especial protección 
constitucional y aunque no solicita de manera expresa el 
reconocimiento de su pensión de invalidez, del contenido íntegro 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 incapacidad, porque ese es el documento 
necesario para la expedición del acto administrativo que la reconoce 
o la niega, y con ese fin, requiere que se le practiquen las 
valoraciones y los exámenes que el médico laboral del Seguro Social 
solicitó para fundamentar su dictamen. 
  
La Ley 100 de 1993 creó el sistema de seguridad social integral que 
incluye el sistema general de pensiones, cuyo objeto, de 
conformidad con el artículo 10 es “garantizar a la población, el 
amparo contra las contingencias derivadas de la vejez, la invalidez y 
la muerte, mediante el reconocimiento de las pensiones y 
prestaciones que se determinen en la presente ley…”; el sistema 
está compuesto por dos regímenes, de acuerdo con el artículo 12, 
que son excluyentes pero coexistentes: el régimen solidario de 
prima media con prestación definida y el régimen de ahorro 
individual con solidaridad. 
 
En ambos regímenes el procedimiento de calificación del estado de 
invalidez lo regulan los artículos 41, 42 y 43 de la Ley 100 de 1993. 
 
El primero de tales artículos, que fue adicionado  por el artículo 52 
de la Ley 962 de 2005, 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, expedido 
por el Gobierno Nacional, vigente a la fecha de calificación, 
que 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. 
 

                                                        
2 Ver sentencia T-567 de 2008. 
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“Corresponde al 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, 
determinar en primera oportunidad la pérdida de 
capacidad laboral y calificar el grado de invalidez y el 
origen de las contingencias. En caso de que el interesado 
no esté de acuerdo con la calificación, dentro de los cinco 
(5) días siguientes a la manifestación que hiciere sobre su 
inconformidad, se acudirá a las Juntas de Calificación de 
Invalidez del orden Regional, cuya decisión será apelable 
ante la Junta Nacional…” 

 
De acuerdo con esas disposiciones, la pérdida de la capacidad 
laboral, la calificación del grado de invalidez y el origen de las 
contingencias, deben ser determinados en primera oportunidad, 
entre otras entidades, por el Instituto de Seguros Sociales. 
 
Está acreditado que médico laboral especialista en salud ocupacional 
de esa entidad,  para definir la pérdida de capacidad laboral del 
accionante, solicitó conceptos médicos especializados en 
neurocirugía, ortopedia, fisiatría y oftalmología, sobre los siguientes 
aspectos: a) magnitud y compromiso de la patología presentada por 
el paciente; b) diagnósticos definitivos de patologías; c) informar si 
requiere exámenes o pruebas de ayuda de diagnóstico adicionales 
que se deban realizar para poder emitir concepto médico 
especializado exacto; d) si hay pendiente algún tratamiento médico, 
quirúrgico o de rehabilitación integral y e) pronóstico. Además, la 
práctica de los exámenes paraclínicos denominados “TAC DE 
COLUMNA, RX COMPARATIVAS DE RODILLAS, GAMMAGRAFIA OSEA, 
POTENCIALES EVOCADOS VISUALES CON BARRIDO”3. 
 
También, que el accionante cuenta con setenta y un años de edad, 
de acuerdo con la copia de su cédula de ciudadanía que allegó con la 
demanda4 y que se encuentra afiliado al régimen de salud 
subsidiado que ofrece Cafesalud EPS5. 
 
El  Decreto 2463 de 2001, por el cual se reglamentó la integración, 
financiación y funcionamiento de las Juntas de Calificación de 
Invalidez,  dice en el artículo 10 que “… Las instituciones prestadoras 
de servicios de salud, las entidades promotoras de salud y/o las 
administradoras de riesgos profesionales, deberán remitir los 
documentos soporte de la calificación, incluida la autorización del 
trabajador para anexar copia de la historia clínica y en general 
adelantar los trámites necesarios para facilitar la calificación 
y el reembolso de las cuentas.” (resaltado ajeno al texto original).   
 
El artículo 13 del mismo Decreto, señala como funciones de las 
Juntas de Calificación de Invalidez, en el numeral 6: “ Solicitar a las 

                                                        
3 Folio 3, cuaderno No. 1. 
4 Folio 1, cuaderno No. 1 
5 Folio 2, cuaderno No. 1 
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entidades promotoras de salud, a las administradoras de riesgos 
profesionales y a las administradoras de fondos de pensiones 
vinculados con el caso objeto de estudio, así como a los 
empleadores y a las instituciones prestadoras de los servicios de 
salud que hayan atendido al afiliado, al pensionado o al beneficiario, 
los antecedentes e informes que consideren necesarios para la 
adecuada calificación” y en el numeral 7: “Ordenar la práctica de 
exámenes y evaluaciones complementarios, diferentes a los 
acompañados con la historia clínica que considere indispensables 
para fundamentar su dictamen.” 
 
Y el artículo 36, preceptúa: “Las juntas de calificación de invalidez 
podrán ordenar la práctica de exámenes complementarios o la 
valoración por personal especializado, diferentes a los que figuren en 
la historia clínica, cuando a su juicio se requieran. En este evento 
solicitará a la entidad administradora de riesgos profesionales o 
entidad promotora de salud o a quien hubiere solicitado la 
calificación que lo suministre en un plazo de quince (15) días, lapso 
en el cual podrá justificarse su demora…” 
 
En esas condiciones, cuando el proceso de pérdida de capacidad 
laboral lo justifique, el encargado de realizar la calificación de la 
invalidez puede solicitar a las entidades promotoras de salud los 
antecedentes e informes que considere necesarios para lograr una 
adecuada calificación y también ordenar la práctica de exámenes y 
evaluaciones complementarias o valoración por personal 
especializado, que considere indispensables para fundamentar su 
dictamen. 
 
Y esa obligación debe cumplirla así las órdenes respectivas 
provengan de médicos encargados de realizar la respectiva 
calificación, de entidad diferente a la EPS, como lo explica en su 
jurisprudencia la Corte Constitucional: 
 

“…en el proceso de calificación de pérdida de la capacidad 
laboral, tanto en la fase a cargo del médico laboral como 
frente a la Junta de Calificación de Invalidez, la 
normatividad vigente consagró un deber a cargo de las 
EPS como actor fundamental en el proceso de calificación 
de la invalidez de remitir la información de carácter 
médico completa e idónea para sustentar el hecho que 
motiva el reconocimiento o negación de la pensión de 
invalidez y si la información enviada no es suficiente y 
persiste en los calificadores inseguridad o duda debido a 
que no cuenten con los suficientes elementos de juicio 
sobre los daños o deterioros sufridos por el solicitante, 
tales entidades en su deber asistencial deberán practicarle 
a sus afiliados todos los procedimientos médicos 
solicitados tales como exámenes, pruebas, valoraciones, 
revisiones especializadas etc. con el fin determinar con 
claridad la incidencia de tal diagnóstico en la pérdida de la 
capacidad laboral.  
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“Estas obligaciones a cargo de las EPS y en beneficio de 
sus afiliados son manifestaciones del principio de 
solidaridad que deben orientar la prestación en los 
servicios de salud a cargo de tales entidades, sobre todo 
cuando están en juego bienes jurídicos tutelables, ya que 
de dichas valoraciones depende la asignación de 
prestaciones económicas como la pensión de invalidez que 
ocasionalmente puede llegar a ser la única garantía del 
derecho fundamental al mínimo vital...”    
 
“… 
 
“La entidad AsmetSalud EPS-S en lugar de optar por una 
participación activa en el proceso de reconocimiento de la 
pensión de invalidez y cumplir su labor de aseguramiento 
en la prestación de los servicios de salud, vulneró el 
derecho a conocer el diagnóstico que determinaría la 
eventual posibilidad de acceder a una pensión de invalidez 
por pérdida de la capacidad laboral siendo esto un 
presupuesto fundamental para la adecuada calificación del 
estado de invalidez por la junta de calificación, organismo 
encargado de producir el acto administrativo que reconoce 
o niega dicha pensión. 
 
“… 
 
“No obstante, cuando el proceso de calificación del origen 
de la enfermedad del aspirante no se encontraba ante la 
junta nacional de calificación de invalidez y frente la 
solicitud realizada por el calificador en la primera fase del 
proceso de calificación de ser remitido al cardiólogo, 
urólogo y ortopeda y se practicará un examen de 
ecocardiograma necesarios a fin de elaborar una adecuada 
valoración de su estado clínico, la EPS-S negó el 
cubrimiento de dichos exámenes, aduciendo que para ellos 
no aplicaba por ser una solicitud expedida por el Instituto 
de Seguros Sociales, esta entidad inobservó las 
disposiciones legales (D. 917/99 y D. 2463/2003) que 
consagran claras obligaciones en la prestación de los 
servicios de salud necesarios dentro del proceso de 
calificación por perdida de la capacidad laboral. 6 
 

Surge de lo expuesto,  que no puede acogerse el argumento que  
plantea la EPS-S Cafesalud para liberarse de la responsabilidad, 
pues la circunstancia de que los exámenes y valoración especializada 
que el demandante requiere no hayan sido ordenados por médico 
adscrito a esa entidad, no puede convertirse en un obstáculo para 
que el proceso de calificación de pérdida de capacidad laboral que se 
inició llegue a su fin. 
 
Con su negativa conducta desconoce las obligaciones a su cargo en 
el proceso de calificación de la invalidez y por lo tanto, se justificaba 
conceder la tutela que de ella se reclamó. 
 
Ahora, los exámenes denominados “TAC DE COLUMNA, RX 
COMPARATIVAS DE RODILLAS, GAMAGRAFIA ÓSEA y POTENCIALES 

                                                        
6 Corte Constitucional, sentencia T-854 del 28 de octubre de 2010. 
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EVOCADOS VISUALES CON BARRIDO” y la valoración por experto en 
neurocirugía, recomendados por el médico laboral, son servicios que 
no se encuentran incluidos en el plan obligatorio de salud subsidiado 
al que se encuentra afiliado el actor, por ende, ha debido 
garantizarlos la Secretaría de Salud del Departamento. La valoración 
especializada por oftalmología, ortopedia y fisiatría, sí hacen parte 
de ese plan de beneficios, de acuerdo con el numeral 2, literales “c” 
y “e” del artículo 61 del Acuerdo 008 del 29 de diciembre de 2009, 
expedido por la Comisión de Regulación en Salud y por ende, ha 
debido garantizarlos la EPS accionada. Lo anterior, de conformidad 
con lo que al efecto disponen los artículos 30 y 31 del Decreto 806 
de 1998 que regulan esas competencias. 
 
En esas condiciones, para que no exista desequilibrio en las finanzas 
de la entidad promotora de salud, al asumir cargas que por ley no le 
corresponden, se le autorizará ejercer acción de recobro ante la 
Secretaría Departamental de Salud por el 100% de los gastos en 
que deba incurrir para cumplir la orden de tutela que se le impartió, 
respecto a los exámenes especializados y la valoración por 
neurocirujano que no se encuentran incluidos en el POS-S. 
 
En consecuencia, la acción de tutela ha de prosperar contra esas 
entidades encargadas de prestar los servicios médicos que requiere 
el accionante como beneficiario del régimen de salud subsidiado, 
mas no contra el Instituto de Seguros Sociales que no ha lesionado 
derecho fundamental alguno del actor y que se ha limitado a solicitar 
las valoraciones y exámenes especializados para determinar el grado 
de incapacidad del peticionario; tampoco contra la Nueva EPS, que 
fue vinculada a la actuación, a pesar de no tener al citado señor 
como su afiliado. 
 
Se confirmará entonces la sentencia objeto de revisión, excepto el 
numeral segundo que será revocado en cuanto a la orden que 
impartió al Instituto de Seguros Sociales, entidad que no tiene 
responsabilidad alguna en la lesión de los derechos invocados por el 
actor; también el cuarto que liberó de responsabilidad a la 
Secretaría de Salud del Departamento y se adicionará para autorizar 
a la EPS-S Cafesalud ejercer acción de recobro contra la Secretaría 
de Salud Departamental, por el 100% de los gastos en que incurra 
al cumplir la orden de tutela respecto de los procedimientos 
ordenados y que no hacen parte del POS-S y para negar las 
pretensiones de la demanda frente a la Nueva EPS S.A.  
 
Por lo expuesto, la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de 
Pereira, Risaralda, administrando justicia en nombre de la República 
y por autoridad de la ley, 
 
RESUELVE: 
 
1.- CONFIRMAR PARCIALMENTE la sentencia proferida por el 
Juzgado Tercero de Familia de Pereira, el 1° de febrero de 2011, 
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dentro de la acción de tutela promovida por Luis Eduardo Henao, 
contra el Instituto de Seguros Sociales, la Secretaría de Salud 
Departamental y la EPS-S Cafesalud, a la cual fue vinculada la 
Nueva EPS S.A. 
 
2.- REVOCAR el numeral segundo, en cuanto a la orden impartida 
al Instituto de Seguros Sociales y en su lugar, se niega la tutela que 
frente a esa entidad se reclamó; también el numeral cuarto que 
liberó de responsabilidad a la Secretaría de Salud del Departamento 
y en consecuencia, contra ella también prospera la acción. 
 
3.– ADICIONAR el referido fallo para autorizar a la EPS-S 
Cafesalud ejercer acción de recobro frente a la Secretaría 
Departamental de Salud, por el 100 % de los gastos en que incurra 
al cumplir la orden de tutela, exclusivamente en relación con los 
exámenes especializados recomendados y la valoración por 
neurocirugía y para negar la tutela respecto de la Nueva EPS S.A.  
 
4.- Envíese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual 
revisión conforme lo dispone el artículo 32 del Decreto 2591 de 
1991. 
 
5.- Notifíquese lo aquí decidido a las partes al tenor del artículo 30 
ibídem. 
 
CÓPIESE. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 
Los Magistrados, 
 
 
 
 
 
CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 
 
 
 
 
 
 
GONZALO FLÓREZ MORENO        
 
 
 
 
 
 
JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 
 

 


