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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

          RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

SALA DE DECISIÓN PENAL 

MAGISTRADO PONENTE  

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

 

Pereira, veintiséis (26) de abril de dos mil once (2011). 

 

                  Aprobado por Acta No.0268  

                  Hora: 08:30 a.m 

 

1.- VISTOS  

 

Desata la Sala por medio de este proveído la impugnación interpuesta por el 

Gerente Jurídico de la Asociación Mutual la Esperanza EPS-S ASMET SALUD, 

contra el fallo proferido por el Juzgado Sexto Penal del Circuito de esta 

ciudad, con ocasión de la acción de tutela instaurada por el señor JESÚS 

MARÍA JARAMILLO BUSTAMANTE.   

  

2.- DEMANDA  

 

Manifestó el señor JARAMILLO BUSTAMANTE que desde tiempo atrás, padece 

problemas de salud generados por “CONDROSIS DISCOVERTEBRAL L3 L4, 

HERNIA CENTRAL L4 L5, RADICULOPATÍA, OSTEOPOROSIS, POR HERNIA 

INGUINAL Y UMBILICAL Y CATARATAS”, lo cual motivó que para confirmar el 

estado actual de su salud y concluir el proceso de calificación de pérdida de 

capacidad laboral, el médico del Instituto de los Seguros Sociales ordenara la 

práctica de exámenes consistentes en “NEUROCIRUGÍA, FISIATRÍA, 

CIRUGÍA GENERAL Y OFTALMOLÓGICA y paraclínicos de 
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ELECTROMIOGRAFÍA, MAS NEUROCONDICIÓN DE MIEMBROS INFERIORES, 

AGUDEZA VISUAL y CAMPIMETRÍA COMPUTARIZADA”. 

 

Debido a lo anterior, con la orden médica se dirigió a la EPS-S ASMET 

SALUD, pero la entidad se negó a autorizar y practicar los respectivos 

exámenes aduciendo que fueron ordenados por el médico laboral y que 

debía remitirse a la Secretaría Departamental de Salud, quien igualmente 

respondió con una negativa, argumentando no contar con el presupuesto 

para su cumplimiento. 

 

Considera que hasta el momento no ha recibido el tratamiento médico 

necesario,  y que por su delicado estado de salud se encuentra en condición 

de vulnerabilidad que le ha ocasionado un perjuicio irremediable, y, además,  

la práctica de dichos exámenes resulta de vital importancia para concluir el 

proceso de calificación de pérdida de capacidad laboral. Por tanto, solicitó 

que se tutelaran sus derechos fundamentales a  la salud en conexidad con la 

vida, a la seguridad social, y que se ordenara a ASMET SALD EPS-S y a la 

SECRETARÍA  DEPARTAMAMENTAL DE SALUD la autorización y práctica de 

los exámenes médicos, al igual que todos los demás que se deriven de tal 

situación para mejorar su estado de salud. 

 

3.- TRÁMITE Y FALLO  

 

3.1.1.- Admitida la acción de tutela y corrido el respectivo traslado, las 

entidades accionadas manifestaron al despacho de primera instancia lo 

siguiente: 

 

3.1.2.- La representante de la Secretaría de Salud Departamental de 

Risaralda manifestó que lo requerido por el actor forma parte de la atención 

integral a cargo exclusivo de la EPS-S, para el caso concreto ASMET SALUD  

quien está obligada a garantizarle el derecho al diagnóstico y la atención 

integral del mismo; afirmación que tiene sustento legal en el Acuerdo 008 del 
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29-12-09, por medio del cual la Comisión de Regulación en Salud -CRES- aclara 

y actualiza integralmente los Planes Obligatorios de Salud de los Regímenes 

Contributivo y Subsidiado, disposición actualmente vigente y de obligatorio 

cumplimiento.  

 

3.1.3.- Por su parte la EPS-S ASMET SALUD respondió dentro del término 

legal otorgado y aportó certificado de existencia y representación legal, 

además del poder conferido por el representante legal de la entidad; sin 

embargo, el despacho de primer nivel no valoró esa respuesta por cuanto la 

persona que suscribió la misma, es decir, a la que se le confirió el poder, no 

acreditó la calidad de abogado, lo cual es indispensable para desarrollar la 

actividad que se pretende en la acción, por ello el funcionario de primer nivel 

no tuvo en cuenta la contestación de la demanda. 

 

Para la anterior decisión, el juez de instancia se apoyó en diferentes 

decisiones de la H. Corte Constitucional en las que se ha desarrollado el 

tema de la legitimidad y el interés para actuar en tutela, adicionalmente, hizo 

referencia a un auto proferido por este Tribunal en su Sala Civil Familia, en el 

cual ya se había advertido la falencia frente a la persona que en esta acción 

pretende apoderar a la EPS-S ASMET SALUD.   

 

3.2.- Agotado el término constitucional, el funcionario de primer nivel profirió 

fallo mediante el cual concluyó que ASMET SALUD EPS-S se apartó de la 

normatividad que rige el procedimiento de calificación del origen del riesgo, 

aun cuando quien lo solicitó fue un médico ajeno a tal entidad, y con ello 

indiscutiblemente vulneró su derecho a la salud y seguridad social, motivo 

por el cual decidió tutelar los derechos fundamentales a la salud, vida y 

seguridad social de que es titular el señor JESÚS MARÍA JARAMILLO 

BUSTAMANTE, y le ordenó a la Empresa Promotora de Salud del Régimen 

Subsidiado que si no lo había hecho, procediera a cumplir con la solicitud del 

médico laboral, para que se practiquen todos los exámenes y procedimientos 

necesarios para determinar el estado actual de salud del actor; a su vez, 
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denegó la acción de tutela en lo que tiene que ver con la SECRETARÍA DE 

SALUD DEPARTAMENTAL. 

 

Para apoyar su decisión el juez de instancia realizó un análisis de las 

principales líneas jurisprudenciales sobre el derecho al diagnóstico médico 

como parte esencial de la prestación del servicio de salud; así mismo, hizo 

relación al derecho de las personas al acceso al Sistema de Seguridad Social 

en Salud  mediante la afiliación al Régimen Subsidiado, y las obligaciones de 

las Empresas Promotoras de Salud como actores fundamentales en el 

proceso de calificación de invalidez, para ello indicó que de los artículos 9 y 

10 del Decreto 971 de 1999 se entiende que 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 éste 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 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 

últimas dará certeza sobre el daño corporal y su posible incidencia en la 

disminución de la capacidad laboral.  

 

Además de lo anterior, expresó que el Decreto 2463 de 2001 que se expidió 

con el ánimo de recopilar los procedimientos de las Juntas de Calificación  de 

Invalidez, entre otros, en su artículo 37 postula 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 necesiten, y para tal efecto lo soliciten 

de la Entidad Promotora de Salud a la que se encuentre afiliado el 

peticionario. 

 

4.- IMPUGNACIÓN 
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Dentro del término oportuno, el Gerente Jurídico de la EPS-S ASMET SALUD 

presentó un extenso escrito mediante el cual impugnó la decisión adoptada 

por el Juzgado Sexto Penal del Circuito de Pereira, por cuanto a su modo de 

ver esa entidad ha dado pleno cumplimiento a las obligaciones que le asisten 

y ha brindado al paciente los servicios en salud cubiertos por el POS-S, de 

acuerdo con las órdenes médicas que presenta, motivo por el cual solicitó 

revocar la decisión y en su lugar declarar que esa EPS-S no ha vulnerado 

derecho fundamental alguno al actor, entre otras cosas porque lo que se 

busca con la acción son beneficios económicos que nada tienen que ver con 

el objeto ni la obligación de su representada. 

 

5.- POSICIÓN DE LA SALA 

 

Se tiene competencia para decidir la impugnación incoada contra el fallo 

proferido por el Juzgado Sexto Penal del Circuito de esta ciudad, de 

conformidad con las facultades conferidas en los artículos 86 y 116 de la 

Constitución Política, 32 del Decreto 2591 de 1991 y 1º del Decreto 1382 de 

2000. 

 

5.1.- Problema jurídico planteado 

 

De conformidad con los argumentos presentados por el Gerente de la EPS-S 

ASMET SALUD, corresponde al Tribunal determinar el grado de acierto o 

desacierto que contiene la sentencia de primer nivel, en cuanto concedió el 

amparo y dispuso que la EPS-S AMET SALUD realizara lo indispensable para 

que al actor le fueran practicados los exámenes que solicitó en la demanda 

de tutela, y los demás necesarios para determinar el estado actual de su 

salud. 

 

 

5.2.- Solución a la controversia 
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En virtud a las pretensiones que planteó el señor JARAMILLO BUSTAMANTE 

en su demanda de tutela, advierte el Tribunal que según la jurisprudencia 

constitucional, hoy por hoy el derecho a la salud tiene categoría de 

fundamental per se, situación que ha sido esclarecida por la H. Corte 

Constitucional en sus providencias; por ejemplo, en sentencia en la cual 

analizó a fondo la problemática de la salud afirmó:  

 

“Así pues, la jurisprudencia constitucional ha dejado de decir que tutela el 

derecho a la salud ‘en conexidad con el derecho a la vida y a la integridad 

personal’, para pasar a proteger el derecho ‘fundamental autónomo a la 

salud’.1 Para la jurisprudencia constitucional “(…) no brindar los medica-

mentos previstos en cualquiera de los planes obligatorios de salud, o no 

permitir la realización de las cirugías amparadas por el plan, constituye 

una vulneración al derecho fundamental a la salud (…)”2  

 

Ahora bien, constituye el eje central de la impugnación propuesta, el hecho 

que el juez de primer nivel haya ordenado a la EPS-S ASMET SALUD realizar 

las valoraciones por “NEUROCIRUGÍA, FISIATRÍA, CIRUGÍA GENERAL, 

OFTALMOLÓGICA y PARACLÍNICOS DE ELECTROMIOGRAFÍA, MÁS 

NEUROCONDICIÓN DE MIEMBROS INFERIORES, AGUDEZA VISUAL y 

CAMPIMETRÍA COMPUTARIZADA”, no obstante que los mismos fueron 

formulados por un médico laboral para efectos de reforzar el criterio con el 

cual se pretende estimar la pérdida de la capacidad laboral del paciente, es 

decir, a juicio del representante de la EPS-S impugnante, se trata de una 

pretensión con fines económicos que se aparta sustancialmente del objeto 

social que esa Empresa presta.  

 

Desde ahora indicará esta Colegiatura que no son de recibo las afirmaciones 

que lanza el mencionado representante, puesto que está claro que el señor 

JESÚS MARÍA desde hace ya varios años padece de “CONDROSIS 

                                     
1  Así por ejemplo, en la sentencia T-845 de 2006 (MP Jaime Córdoba Triviño) se 
resolvió “(…), tutelar la salud como derecho fundamental autónomo (…)”. 
2 Cfr. Sentencia T-060 del 31-07-2008, M.P. Dr. Manuel José Cepeda Espinosa 
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DICOVERTEBRAL L3 L4, HERNIA CENTRAL L4 L5, RADICULOPATÍA, 

OSTEOPOROSIS, POP DE HERNIA INGUINAL y UMBILICAL, CATARATAS” 3 

enfermedades que como bien lo manifiesta el actor en su demanda,  

necesitan ser tratadas para mejorar en algo el delicado estado de salud que 

afronta. 

 
Adicionalmente, es preciso señalar que la H. Corte Constitucional en 

pronunciamiento del 28-10-10, al revisar una acción de tutela que fue fallada 

en única instancia por el Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Chinchiná 

(Cds), en la cual se propuso un debate igual al que ahora se desata, 

precisamente contra la EPS-S ASMET SALUD4, dejó claro que:  

 
“[…] 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.    

 

                                     
3 Cfr. folio 7. 
4 Se trata de la Sentencia T-854 de 2010. M.P. Dr. Humberto Antonio Sierra Porto, en 
la cual se analizó un caso igual al que ahora se propone a esta Sala, por cuanto: “El 
señor Martín Gerardo Betancourt Salgado inició el trámite ante el ISS para el reconocimiento de 
su pensión de invalidez. El especialista en medicina laboral, una vez analizó los documentos 
médicos aportados por el solicitante, determinó que no había claridad respecto de los patologías 
padecidas por el señor Betancourt y emitió un concepto solicitando a Asmet Salud E.P.S-S, 
entidad prestadora de salud del régimen subsidiado a la cual el solicitante se encuentra afiliado, 
la práctica de un Electrocardiograma TT y concepto de los especialistas en Urología, Cardiología y 
Ortopedia. Asmet Salud E.P.S-S en respuesta a la solicitud del accionante dijo que para la 
Empresas Prestadoras de Salud del régimen subsidiado NO APLICA tal requerimiento ya que la 
solicitud proviene del ISS(…)” 
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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 nuestras- 

 

Además de lo anterior, en la providencia que se menciona, la alta 

Corporación realizó un análisis de las normas aplicables al caso, y de la 

procedencia de la acción de tutela para reclamar el reconocimiento de los 

derechos fundamentales que se estiman vulnerados, para concluir finalmente 

que tal solicitud era perfectamente viable, y que la EPS-S era quien debía 

suministrar el apoyo requerido por el actor. 

 

Para finalizar, llama la atención a esta Colegiatura que el fallo de primera 

instancia tiene una motivación exactamente igual a la de esa providencia, 

inclusive en su estructura, pero en ningún momento se referenció o se hizo 

claridad en que se trataba de argumentos expuestos por la H. Corte 

Constitucional y no por ese fallador. Se hace la anotación para que en 

oportunidades posteriores se haga la cita pertinente.  

 

Así las cosas, conforme al análisis anterior, no puede compartir el Tribunal 

los argumentos de la impugnación de la entidad respecto al fallo de primera 

instancia, motivo por el cual lo avalará en su integridad. 

 

6.- DECISIÓN  

   

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

Sala de Decisión Penal, administrando justicia en nombre de la República y 

por mandato de la Constitución y la ley,   

  

FALLA 
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PRIMERO: SE CONFIRMA la sentencia de tutela objeto de este 

proferimiento.  

 

SEGUNDO: Por secretaría se remitirá el expediente a la H. Corte 

Constitucional para su eventual revisión. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

Los Magistrados, 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE         GLORIA AMINTA ESCOBAR CRUZ               

 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

 

 

El Secretario de la Sala, 
 
 

 

JAIRO ALBERTO LÓPEZ MORALES 


