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Acta número 016 del 08 de febrero de 2011. 

 
 

 
 
Se dispone la Judicatura, a resolver la impugnación interpuesta por el señor 

ALBEIRO DE JESÚS GONZÁLEZ LARGO, contra la sentencia de tutela proferida 

por el señor Juez Cuarto Laboral del Circuito de esta capital, el 10 de diciembre de 

2010, mediante la cual negó el amparo constitucional solicitado por el recurrente, 

contra la EPS-S CAFESALUD y LA SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE 

SALUD DE RISARALDA. 

  

En sesión previa fue presentado y aprobado el proyecto por los miembros de la 

Sala y corresponde a la siguiente,  

 

I- SENTENCIA. 
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1. Hechos jurídicamente relevantes: 

 

Relata el accionante que desde varios años viene padeciendo problemas de salud, 

consistentes en CANAL CENTRAL ESTRECHO LEVE DEGENERATIVO EN L4 L5, 

ACORTAMIENTO DE MIEMBROS INFERIORES, por lo que, fue remitido por su 

médico tratante, a proceso de calificación de pérdida de capacidad laboral al ISS, 

por esa entidad su Administradora de Fondo de Pensiones. 

 

El médico laboral de la AFP, le ordenó a CAFESALUD ESP-S, la práctica de una 

JUNTA DE NEUROCIRUGÍA y FISIATRÍA, con el fin de concluir el proceso de 

calificación, además para que se brindara un tratamiento médico adecuado para 

combatir dichas patologías. 

 

Con dicha orden, se presentó el señor González Largo, ante la EPS-S accionada, 

quien negó tales servicios, con el argumento de que los mismos no habían sido 

solicitados por un médico adscrito a esa entidad.   

 

 2. Actuación procesal. 

 

Mediante auto del 29 de noviembre del año inmediatamente anterior,  el Juzgado 

de conocimiento, admitió la acción de tutela y ordenó correr traslado a las 

entidades accionadas – EPS-S CAFESALUD y SECRETARIA DE SALUD 

DEPARTAMENTAL DE RISARALDA-, para que se pronunciaran sobre los hechos que 

motivan la presente acción y presentaran las pruebas que pretendieran hacer 

valer.  

 

La Secretaria de Salud Departamental de Risaralda, a través de apoderada judicial, 

manifestó que la obligación de prestar los servicios requeridos por el señor 

González Largo, era la EPS-S CAFESALUD,  por ser la EPS a la cual se encuentra 

afiliado el tutelante. Que la responsabilidad de practicar los exámenes prescritos 
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por el médico laboral del ISS, la tiene dicha entidad, por lo que, solicitó la 

desvinculación de Secretaría de Salud Departamental de Risaralda, de la acción 

impetrada en su contra por el demandante en tutela.  

 

A su vez, la EPS-S CAFESALUD, a través de la Administradora de dicha Agencia en 

Pereira, manifestó que en ningún momento esa entidad le ha vulnerado derechos 

fundamentales al señor González Largo, como quiera que todos los servicios que 

ha requerido han sido practicados, igual situación ocurre con los medicamentos y 

demás procedimientos solicitados. Arguye en cuanto a la realización de los 

exámenes prescritos por el médico laboral del ISS, que los mismos por no ser 

ordenados por su médico tratante adscrito a esa EPS, no pueden practicarse y, al 

respecto trae a colación unos apartes jurisprudenciales. 

 

Indica que, si el señor González Largo, tiene recursos para aportar al sistema 

general de pensiones, también debe tenerlos para practicarse los exámenes que el 

médico laboral le ha ordenado y así, poder culminar con el proceso de calificación 

de pérdida de capacidad laboral. 

  

3. Sentencia de primer grado. 

 

A continuación el Juez de primera instancia profirió la decisión respectiva, 

mediante la cual acogió los argumentos expuestos por le EPS-S CAFESALUD, en lo 

relativo a que, como los procedimientos que a través de la presente acción se 

reclaman, fueron ordenados por un médico que no se encuentra adscrito a esa 

entidad, no puede ésta practicarlos, además, agrega en su decisión final que, no 

obra dentro del plenario prueba alguna, acerca de que el proceso de calificación de 

pérdida de capacidad laboral, haya sido ordenado por el médico tratante de la EPS 

accionada. En consecuencia, el fallador de primer grado, requirió al señor González 

Largo, para que adelantara las diligencias pertinentes, para que sea el médico 
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tratante de la EPS-S a la cual se encuentra afiliado, quien ordene la práctica de los 

exámenes requeridos para la culminación del proceso de calificación.  

 

4. Impugnación. 

 

Dicha decisión fue impugnada por el señor González Largo, quien insiste en que 

los exámenes ordenados por el médico laboral, son de vital importancia, pues no 

se le ha brindado un tratamiento médico para sus patologías y, por lo tanto, la 

EPS-S, está en la obligación de practicar los mismos.  

 

Se concedió la alzada y las diligencias se remitieron a este Tribunal, donde se 

desatará la misma, con apoyo en las siguientes, 

 

II- CONSIDERACIONES. 

 

1. Competencia. 

 

Esta Colegiatura resulta ser competente por mandato de la Constitución para 

resolver sobre el asunto de la referencia, en virtud de los factores territorial y 

funcional. 

 

2. Problema Jurídico. 

 

Deberá determinarse si es procedente o no ordenar a la EPS-S CAFESALUD, que 

practique unos exámenes ordenados por médico laboral, los cuales fueron 

prescritos para el proceso de calificación de la pérdida de capacidad laboral del 

tutelante. 

 

Para resolver el problema jurídico planteado, se debe tener en cuenta que la Junta 

de Fisiatría, ordenada por el médico laboral del ISS, dentro del proceso de 
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calificación de pérdida de capacidad laboral del señor González Largo, ya fue 

practicada por la EPS-S CAFESALUD, según manifestación del mismo accionante, 

en su hecho tercero de la demanda, por lo tanto, únicamente se centrará esta 

Colegiatura, en determinar lo concerniente a la Junta de Neurocirugía ordenada y 

aún no realizada por la EPS accionada. 

 

Antes que nada, encuentra necesario esta Sala, traer a colación una sentencia de 

la Corte Constitucional, por medio de la cual, se refiere al derecho al diagnóstico, 

como parte esencial de la prestación del servicio de salud, diagnóstico que, debe 

decirse, está siendo negado por la EPS-S CAFESALUD, al no practicar la Junta de 

Neurocirugía ordenada por el médico laboral del ISS, como más adelante se 

expondrá. En consecuencia, pasará este Juez Colegiado, a transcribir un aparte 

jurisprudencial, al respecto: 

  

“Derecho al diagnóstico médico como parte esencial de la 
prestación del servicio de salud. Reiteración de Jurisprudencia. 

En reiteradas oportunidades, la Corte Constitucional ha sostenido que el 
derecho al diagnóstico médico forma parte integral del derecho fundamental 
a la salud. Al respecto, esta Corporación ha establecido que cuando las 
entidades encargadas de prestar los servicios de salud niegan a sus 
afiliados la posibilidad de ser diagnosticados se pone en peligro los 
derechos fundamentales a la salud, vida digna e integridad 
personal, pues se dilata sin razón la determinación de la 
enfermedad y por lo tanto, el inicio del tratamiento médico a tiempo y 
adecuado para la recuperación o el restablecimiento del estado de salud del 
afiliado afectado.    

El derecho al diagnóstico se presenta además como una manifestación de la 
prestación del servicio de salud, que esta relacionada con la garantía al 
acceso a la salud, el mejoramiento permanente de la calidad de la atención 
mínima y la búsqueda y generación de eficiencia en la prestación de los 
servicios de salud.  

En cuanto al diagnóstico como parte esencial del derecho a la salud en la 
sentencia T-1080 de 2008, la Corte matizo el diagnóstico como una faceta 
de la prestación adecuada de los servicios de salud:  
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“Forma parte del principio de calidad en la prestación del 
servicio de salud, la exigencia de especificar desde el punto 
de vista médico, la condición de salud de los afiliados al 
sistema. Así, existe en estricto sentido, un derecho al diagnóstico, 
cuyo contenido normativo se refiere a que las empresas prestadoras 
del servicio están obligadas a determinar la condición médica de sus 
usuarios. Si no fuera así, ¿de qué otra manera se configuraría un 
derecho a determinadas prestaciones en salud? Éstas surgen de una 
calificación médica. Forma parte de los deberes de quienes prestan 
el servicio, emitir estas calificaciones, sin las cuales no podría existir 
prescripción médica alguna que soportara la necesidad de una 
prestación (medicamento o tratamiento). El servicio de salud no 
podría prestarse de manera satisfactoria, atendiendo el principio de 
calidad, si no existiera la obligación de emitir un diagnóstico médico 
del estado de salud de los afiliados.” (Negrilla fuera del texto 
original) 

En cuanto a los fundamentos del derecho al diagnóstico la Corte 
Constitucional ha sostenido lo siguiente: (i) el deber que tienen las 
entidades responsables de prestar servicios de salud de determinar el 
estado de salud de sus usuarios, con base en el principio de calidad en la 
prestación del servicio de salud; y, (ii) garantizar el cumplimiento del 
requisito jurisprudencial relativo a que las órdenes dadas en sede de tutela 
tengan un respaldo médico1. 

El derecho al diagnóstico es el primer paso para garantizar la asistencia 
sanitaria y la ausencia del mismo impide la realización de un tratamiento. 
Ahora bien, la vulneración de los derechos constitucionales por la negación 
del derecho al diagnóstico no sólo ocurre cuando este se niega, sino cuando 
no se práctica a tiempo, complicando en algunos casos el estado de salud 
del paciente hasta el punto de llegar a ser irreversible su cura. En ambos 
situaciones la consecuencia de negarlo o dilatarlo en el tiempo afecta 
gravemente a la dignidad humana poniendo al paciente a sufrir de manera 
interminable de las afecciones propias a consecuencia de su estado de 
salud, fuera de poner en peligro su vida. 

No obstante, frente al requisito consistente en que el diagnóstico 
médico debe ser efectuado por el personal adscrito a la entidad 
accionada, esta Corporación ha dicho que puede ser flexibilizado si 
la orden médica proviene de otro médico, modificando la anterior 
postura que establecía que en los casos en que se solicitaba, por tutela, la 
autorización de tratamientos, exámenes o citas médicas, la prescripción 
médica debía ser suscrita por un galeno adscrito a la EPS encargada de la 
prestación del servicio. La Jurisprudencia de la Corporación evolucionó al 

                                                
1 En igual sentido, se pueden consultar las sentencias T-398 y T-324 de 2008. 
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respecto y sobre el particular en la misma sentencia T-1080 de 2008, se 
explicó: 

“Dicha regla busca de un lado, satisfacer el principio según 
el cual todo aquello que un juez ordene en materia de 
reconocimiento de prestaciones en salud, debe estar 
respaldado por la orden de un médico, lo cual se mantiene 
independientemente de que el médico labore o no en una 
determinada empresa.  

  
De otro lado, resulta lógico que las mencionadas empresas 
busquen reconocer aquellas prestaciones que sus médicos 
adscritos prescriben; pues las órdenes médicas, tal como se 
explicó, implican un procedimiento previo de seguimiento y análisis 
científico del estado de salud de las personas, lo que a su vez, se 
presume, es labor de estas empresas frente a sus afiliados. Aunque, 
ello no puede implicar que se anule la posibilidad de que el paciente, 
por ejemplo, acceda a “segundas” opiniones médicas de su condición 
de salud. Y, en dicho sentido, se puede afirmar que del 
procedimiento y seguimiento que precede la orden del 
médico tratante, forma parte también la controversia médica 
que se pueda suscitar en relación con la condición de salud 
del paciente y la manera de tratarla. Lo que, tendrá como 
conclusión, por supuesto, aquello que redunde en un mayor 
beneficio para el paciente. 

  
En el mismo sentido, no se puede entonces afirmar, que lo anterior 
corresponda a una vulneración de la exigencia general de que las 
prestaciones en salud, a las tiene derecho una persona, deben ser 
prescritas por el médico tratante. Por el contrario, se puede concluir 
que, aceptar que la valoración del médico tratante puede ser 
complementada o controvertida, realiza de mejor manera 
aquel principio que procura que los pacientes obtengan del 
servicio de salud aquello que más los beneficie.” (Negrilla 
fuera del texto original). 

En el mismo sentido, en la sentencia T-760 de 2008, se puntualizó sobre la 
relevancia del diagnóstico dado por un médico no adscrito a la Empresa 
Promotora de Salud accionada y se afirmó: 

“El concepto de un médico que trata a una persona, puede 
llegar a obligar a una entidad de salud a la cual no se 
encuentre adscrito, si la entidad tiene noticia de dicha 
opinión médica, y no la descartó con base en información 
científica, teniendo la historia clínica particular de la 
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persona, bien sea porque se valoró inadecuadamente a la 
persona o porque ni siquiera ha sido sometido a 
consideración de los especialistas que sí están adscritos a la 
entidad de salud en cuestión. En tales casos, el concepto 
médico externo vincula a la EPS, obligándola a confirmarlo, 
descartarlo o modificarlo, con base en consideraciones de 
carácter técnico, adoptadas en el contexto del caso 
concreto2.   

(…) 

La jurisprudencia constitucional ha valorado especialmente 
el concepto de un médico no adscrito a la entidad encargada 
de garantizar la prestación del servicio, cuando éste se 
produce en razón a la ausencia de valoración médica por los 
profesionales correspondientes, sea cual fuere la razón que dio 
lugar a la mala prestación del servicio. También ha indicado la 
jurisprudencia que la orden médica obliga a la entidad, si en el 
pasado ha valorado y aceptado sus conceptos como ‘médico 
tratante’, incluso así sean entidades de salud prepagadas, regidas 
por contratos privados.  

  
Una interpretación formalista de la jurisprudencia 
constitucional en materia de acceso a los servicios de salud, 
por ejemplo, con relación a la exigencia de que el médico 
que ordene el servicio requerido debe estar adscrito a la 
entidad, puede convertirse en una barrera al acceso. Por eso, 
cuando ello ha ocurrido, la jurisprudencia constitucional ha 
considerado que las órdenes impartidas por profesionales de 
la salud idóneos, que hacen parte del Sistema, obligan a una 
entidad de salud cuando ésta ha admitido a dicho 
profesional como ‘médico tratante’, así no éste adscrito a su 
red de servicios. En el mismo sentido se ha pronunciado la Corte 
cuando la EPS no se opuso y guardó silencio cuando tuvo 
conocimiento del concepto de un médico externo.” (…) 

  

                                                
2 En la sentencia T-500 de 2007, por ejemplo, la Corte consideró que el concepto emitido por 
un médico contratado por la accionante, según el cual era necesario practicar un examen 
diagnóstico (biopsia) para determinar la causa del malestar que sufría la persona (un brote 
crónico que padece en la frente que le generaba “una picazón desesperante”), obligaba a la 
EPS, que había consideró la patología en cuestión como de ‘carácter estético’ sin que 
hubiera ofrecido argumentos técnicos que fundamentaran dicha consideración, a evaluar la 
situación de la paciente adecuadamente, “(i) asignando un médico que tenga conocimiento 
especializado en este tipo de patologías y (ii) realizando los exámenes diagnósticos que éste 
eventualmente llegare a considerar necesarios”. 
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En la medida que la Constitución garantiza a toda persona el 
acceso a los servicios de salud que requiera, toda persona 
también tiene derecho a acceder a los exámenes y pruebas 
diagnósticas necesarias para establecer, precisamente, si la 
persona sufre de alguna afección a su salud que le conlleve 
requerir un determinado servicio de salud. Esta es, por tanto, 
una de las barreras más graves que pueden interponer las entidades 
del Sistema al acceso a los servicios que se requieren, puesto que es 
el primer paso para enfrentar una afección a la salud. Así pues, no 
garantizar el acceso al examen diagnóstico, es un irrespeto el 
derecho a la salud.” (Negrilla fuera del texto original). 

Finalmente, el derecho al diagnóstico como una manifestación de la 
prestación de los servicios de salud a cargo del Estado comprende el 
derecho de los pacientes a conocer su situación con respecto a las 
enfermedades que padecen, por lo que debe ofrecerse un amplio acceso a 
las pruebas, exámenes y asesoramiento mediante la atención médica 
innovadora, ética y adecuada. Cuando se desconoce por las Empresas 
Prestadora de Salud tales obligaciones afectan indiscutiblemente los 
derechos fundamentales a la salud, vida digna e integridad personal. Por 
otro lado, estas entidades se encuentran obligadas a valorar el 
diagnóstico cuando el concepto médico sea de un profesional que 
no se encuentra adscrito a dicha entidad”3 –negrillas para resaltar-.   

  

Así las cosas, toda persona en este Estado Social de Derecho, tiene derecho a que 

se le practiquen todos los exámenes y se le brinden todos los servicios requeridos, 

para obtener un diagnóstico de su estado de salud, con el fin de que se le brinde 

el tratamiento necesario para el mejoramiento de su salud, además, en dicho 

aparte, también se incluyen aquellos exámenes, procedimientos y demás servicios 

que sean prescritos por un médico no adscrito a la entidad prestadora de salud a 

la cual se encuentre afiliado el paciente, ello, con el fin de no vulnerar derechos 

fundamentales. 

 

Concordante con lo anterior y, atendiendo el problema jurídico que ahora se le 

pone de presente a esta Colegiatura, se hace necesario, dilucidar acerca de si las 

                                                
3 Sentencia T-854 del 28 de octubre de 2010, Magistrado Ponente, Doctor, Humberto Antonio 
Sierra Porto. 
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EPS están obligadas a prestar los servicios requeridos y ordenados por el médico 

laboral, dentro del proceso de calificación de la pérdida de capacidad laboral, para 

establecer si se cumple o no, con uno de los requisitos, para acceder al 

reconocimiento y pago de una prestación económica y, para ello, encuentra 

pertinente esta Sala, traer a colación el pronunciamiento que frente a ese tema, 

hizo el órgano guardián de la Constitución, mediante sentencia antes referida –T-

854 de 2010-, por medio de la cual, manifestó:    

“De las obligaciones de las Empresas Promotoras de Salud como 
actor fundamental en el proceso  de calificación de invalidez. 

En la sentencia T-043 de 2007 la Corte Constitucional definió la pensión de 
invalidez como “la prestación económica destinada a cubrir las contingencias 
generadas por la enfermedad común o el accidente de trabajo que 
inhabilitan al afiliado para el ejercicio de la actividad laboral.” En la misma 
sentencia se hablo de los requisitos exigidos y se dijo que “para obtener el 
reconocimiento y pago de esta prestación, el artículo 39 de la Ley 100 de 
1993 establecía el acceso a la pensión para los afiliados que fueran 
declarados inválidos con una pérdida de la capacidad laboral igual o superior 
al 50% y que, a su vez, se encontraran en alguno de los siguientes 
eventos:  Estuvieren cotizando al régimen y tuvieren aportes equivalentes a 
por lo menos 26 semanas, al momento de producirse el estado de invalidez; 
o hubieren dejado de cotizar al sistema, pero acreditaren aportes durante 
por lo menos 26 semanas del año inmediatamente anterior al momento en 
que se produzca el estado de invalidez.” 

Así entonces el reconocimiento económico a causa de la invalidez 
representa para las personas un medio indispensable para su supervivencia, 
teniendo en cuenta que la capacidad laboral se ha visto disminuida a 
consecuencia de la invalidez y quienes cumplan con los requisitos 
contemplados en la norma tiene el derecho de acceder a ella. Por eso 
cuando este derecho se ve troncado por las entidades a cargo de 
reconocerlo de manera directa o indirectamente se atenta contra los 
derechos a la vida, a la seguridad social y a la dignidad humana. 

Respecto de las pautas para determinar el estado de invalidez,  la ley 100 
de 1993 estableció que la misma sea determinada con base en el “Manual 
Único para la calificación de la invalidez” regulado por el decreto 917 de 
1999, normatividad que establece los criterios para la valoración del daño 
corporal. Este precepto regula el proceso de calificación pérdida de la 
capacidad laboral y contempla la fase donde se realiza una valoración 
médica, se analiza y estudia la historia clínica, exámenes y todos los 
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documentos que recojan el diagnóstico del solicitante. Esta etapa es dirigida 
por el médico laboral especialista en Salud Ocupacional, quien 
posteriormente debe rendir un informe final que será empleado por las 
Juntas de Calificación de Invalidez para determinar la pérdida de la 
capacidad laboral.  

El decreto 917 de 1999, en su artículo 9º dispone las “Instrucciones 
generales para los calificadores” y dentro de los principios para 
determinar la pérdida de la capacidad laboral se estableció que “La 
calificación de la pérdida de capacidad laboral del individuo deberá 
realizarse una vez se conozca el diagnóstico definitivo de la 
patología, se termine el tratamiento y se hayan realizado los procesos de 
rehabilitación integral, o cuando aun sin terminar los mismos, exista un 
concepto médico desfavorable de recuperación o mejoría.”(Negrilla fuera del 
texto). 

En el artículo 10 de la misma normatividad se establecieron las instrucciones 
para los médicos interconsultores: 

“Para la determinación de la pérdida de la capacidad laboral, los 
calificadores deberán disponer de los antecedentes técnico-
médicos objetivos sobre las patologías en estudio. Estos 
antecedentes los proporcionan los médicos tratantes o 
interconsultores de las IPS a la cual se encuentre afiliado el 
paciente.” Para efecto de cumplir con este requisito, los 
calificadores deben requerir a los interconsultores el 
concepto técnico-médico correspondiente, cumpliendo los 
siguientes requisitos: 

1.El médico tratante o interconsultor que realiza un peritazgo 
de su especialidad (reconocimiento y determinación del 
diagnóstico y estado clínico de determinada patología que 
presenta un afiliado), debe considerar que su informe será 
utilizado por el calificador para determinar la pérdida de la 
capacidad laboral que presenta dicho individuo. (Negrilla fuera 
del texto).  

(…) 

6. El médico interconsultor deberá pronunciarse 
exclusivamente en materia de su especialidad, sobre los 
puntos solicitados por el Calificador, entre los cuales pueden 
contenerse por lo menos los siguientes: Fecha de atención, 
diagnóstico, tratamientos recibidos o sugeridos, concepto y 
pronóstico. (Negrilla fuera del texto).  
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En consecuencia, el médico laboral-calificador al momento de realizar la 
evaluación general deberá contar con la información que determine el 
diagnóstico y estado clínico del solicitante, ya que el informe rendido por 
esté es pieza fundamental para la posterior decisión que expida la Junta de 
Calificación de Invalidez y si dicho profesional no cuenta con la información 
suficiente y pertinente para determinar en forma más precisa la magnitud y 
el compromiso de la patología presentada por el aspirante está plenamente 
facultado para ordenar a la EPS con la cual el solicitante tenga su contrato 
de afiliación, que suministre todo el material médico, que en el últimas dará 
certeza sobre el daño corporal y su posible incidencia en la disminución de 
la capacidad laboral.  

Lo anterior exige, que la información clínica objeto de evaluación y análisis 
goce de ciertas características, como claridad, certeza, pertinencia y por 
supuesto ser concluyente respecto del estado actual de salud del aspirante, 
contar con tales precisiones es  indispensable para su correcta 
interpretación.    

De cualquier modo, en el evento que la información enviada no sea 
suficiente para determinar un diagnóstico definitivo de la patología padecida 
puede el calificador en esta fase primaria requerir a la EPS o IPS 
que por conducto del médico tratante o interconsultor se realicen 
las pruebas, exámenes y procedimientos necesarios con el 
propósito de emitir un informe exacto –negrillas de esta Sala-.  

El decreto 2463 de 2001 expedido con el ánimo de recopilar los 
procedimientos de las Juntas de Calificación de Invalidez y precisar aspecto 
puntuales en el proceso de calificación de invalidez llevados a cargo por 
estos organismos, se encargó nuevamente de detallar las obligaciones que 
involucran a las Empresas Prestadoras de Salud en el proceso de calificación 
de invalidez y estableció en el articulo 10 una de las obligaciones para tales 
entidades: “Remisión de documentos e historia clínica. 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.”(Negrilla por fuera del texto). 

(…) 
 

Ahora bien, si la información suministrada por la EPS a la Junta de 
Calificación de Invalidez, le genera duda a los calificadores sobre el 
diagnóstico del aspirante ya sea porque la información es 
incompleta o insuficiente tiene entonces la EPS que realizar los 
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exámenes, pruebas y valoraciones médicas que permitan a los 
calificadores tener un concepto claro de las patologías padecidas 
por el aspirante –negrillas fuera del texto original-.    

  
Al respecto, en el numeral 7 del artículo 13 del decreto 2463 de 2001. 
Contempla que las Juntas de Calificación de Invalidez podrán: “Ordenar la 
práctica de exámenes y evaluaciones complementarios, diferentes a los 
acompañados con la historia clínica que considere indispensables para 
fundamentar su dictamen.” 

  
De igual modo, el artículo 36 del decreto 2463 del 2001 establece 
que las Juntas de Calificación de Invalidez podrán ordenar la 
práctica de exámenes complementarios o la valoración por 
personal especializado, incluso distintos a los que figuren en la 
historia clínica, cuando a su juicio se requieran y para tal efecto lo 
requerirán de la entidad promotora de salud”. –negrillas para 
destacar-.  

  
 
De lo anterior, puede concluirse entonces por parte de este Juez de Tutela, que en 

el proceso de calificación de pérdida de la capacidad laboral, 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, ahora, como bien se señalara y, siendo lo 

siguiente, objeto de estudio por parte de esta Colegiatura, 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, las EPS, 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.  

  

Así mismo, en la misma providencia, esa Corporación indicó: 
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“En síntesis, las entidades encargadas de prestar el servicio de salud a la 
comunidad, no pueden negarse a realizar procedimientos y actividades de 
diagnóstico (como un examen o un cita con un especialista), aduciendo 
argumentos de tipo administrativo, económico etc. y en manifiesta 
contradicción de la normatividad legal, cuando sea necesario para agilizar el 
trámite de la pensión de invalidez, pues esto vulnera los derechos a la 
salud, a la vida y a la dignidad humana de quien necesita la claridad del 
diagnóstico para acceder al derecho fundamental de la seguridad social.    

 

Aterrizando todo lo anterior al caso concreto y, sin mayores elucubraciones, 

teniendo en cuenta que en esa oportunidad la Corte Constitucional estudió un caso 

similar al que ahora se le pone de presente a esta Sala de Decisión, se estima que 

la decisión que puso fin a la primera instancia, deberá ser revocada, para en su 

lugar, ordenarle a la EPS-S CAFESALUD, se sirva autorizar y practicar la Junta de 

Neurocirugía al señor González Largo, según prescripción del médico laboral. 

 

Ahora, en cuanto a la autorización del recobro por parte de la EPS-S accionada, 

ante la entidad territorial correspondiente, debe decir esta Sala que, dando una 

interpretación armónica al artículo 14, literal j de la Ley 1122 de 2007, respecto a  

la Sentencia C-463 de 2008, son las EPS-S las directamente obligadas a suministrar 

a sus afiliados las procedimientos, tratamientos o medicamentos que requieran, y 

cuando éstos no están incluidos dentro del Plan Obligatorio de Salud y el afiliado al 

régimen subsidiado se vea en la penosa obligación de acudir a la protección 

constitucional para obtener el servicio que requiere, son las entidades territoriales 

de acuerdo a la obligación impuesta por la Ley 715 de 2001, las responsables de 

asumir los costos de los tratamientos excluidos del POS-S. 

 

Frente al tema anterior, existe pronunciamiento jurisprudencial, a través de la 

Sentencia T-604 de 2008. M.P. Marco Gerardo Monroy, en la cual se dijo al 

respecto : 

 

“En esas condiciones toda vez que el  juez de tutela condene a una EPS 
o EPS-S a suministrar tratamientos, medicamentos, exámenes de 
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diagnóstico o cualquier procedimiento médico no contemplado en el 
Plan Obligatorio de Salud, sin importar que se trate del  régimen 
subsidiado o contributivo, se deberá ordenar el recobro del 50% a 
la institución responsable, ya sea una entidad territorial 
(secretarías de salud departamental o municipal),  o al FOSYGA, pues 
el faltante corresponderá asumirlo la entidad promotora de salud.”. 
(Negrilla nuestra). 

 
 
 

Del contenido del pronunciamiento jurisprudencial citado, se colige que las 

acciones de recobro de las entidades que hacen parte del Régimen Subsidiado, 

deben adelantarse ante las entidades territoriales respectivas, mientras que las 

acciones de las entidades que hacen parte del Régimen Contributivo, deben 

hacerlo ante el FOSYGA. 

 

En ese orden de ideas, y teniendo en cuenta que el actor tuvo que acudir al Juez 

Constitucional para que le protegiera sus derechos a la salud en conexidad con la 

vida, se autorizará el recobro solicitado por la  EPS-S CAFESALUD, empero, del 

50% del costo de los eventos no POS en que incurra, con ocasión a la Junta de 

Neurocirugía ordenada mediante la presente acción, ante la Secretaría de Salud del 

Departamento de Risaralda, dando aplicación a la sanción establecida en el literal 

j) del artículo 14 de la Ley 1122 de 2007.  

  

En mérito de lo expuesto, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Pereira, administrando justicia en nombre del Pueblo y por 

autorización de la Constitución, REVOCA la sentencia impugnada y, en su lugar, 

 

FALLA: 

 

PRIMERO: TUTELAR los derechos constitucionales a la salud en conexidad con la 

vida, a la seguridad social invocados como vulnerados por el señor ALBEIRO DE 

JESÚS GONZÁLEZ LARGO. 

 



ACCIÓN DE TUTELA. SEGUNDA INSTANCIA 
66001-31-05-004-2010-01355-01 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

 
 

PEREIRA RISARALDA 
 

16 

SEGUNDO: ORDENAR a la EPS-S CAFESALUD que dentro del término de 

cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la fecha de notificación de la presente 

acción, lleve a cabo la Junta de Neurocirugía al señor ALBEIRO DE JESÚS 

GONZÁLEZ LARGO, que fuera ordenada por el médico laboral. 

 

TERCERO:  AUTORIZAR a la EPS-S CAFESALUD el recobro del 50% del costo 

de los eventos no POS  en que incurra, con ocasión a la realización de la Junta de 

Neurocirugía ordenada por el médico laboral, ante la Secretaría de Salud del 

Departamento de Risaralda, dando aplicación a la sanción establecida en el literal 

j) del artículo 14 de la Ley 1122 de 2007. 

   

Notifíquese a las partes en la forma establecida en el Dto. 2591 de 1991. 

 

Remítanse las diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisión. 

 

 

Los Magistrados, 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN        ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

 

 

ALONSO GAVIRIA OCAMPO 

Secretario 

 


