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                     REPÚBLICA DE COLOMBIA 
                                 PEREIRA-RISARALDA  
                                     RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA 
       SALA de decisión PENAL 

             Magistrado Ponente  
     JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
 
 
Pereira, diecinueve (19) de noviembre de dos mil trece (2013) 
 
 
 
                                                                    Acta de Aprobación No.687  

                                                     Hora: 06:00 p.m 
 

1.- VISTOS  

 

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

representante de la NUEVA EPS, contra el fallo proferido por el Juez Sexto 

Penal del Circuito de Pereira (Rda.), con ocasión de la acción de tutela 

instaurada por el señor JOSÉ JAIR VALENCIA VALENCIA.   

  

2.- DEMANDA  

 

En el escrito de tutela manifestó el señor VALENCIA VALENCIA que de tiempo 

atrás padece severos problemas de salud, esto es, hipertensión arterial, 

diabetes mellitas, síndrome braquial izquierdo y capsulitis adhesiva; motivo 

por el cual inició el proceso de calificación de pérdida de capacidad laboral. 

 

Acude ante el juez de tutela en atención a que la EPS a la que se encuentra 

afiliado, le negó la práctica de las valoraciones médicas ordenadas por 

COLPENSIONES para efectos de realizar un tratamiento médico adecuado y 

adicionalmente concluir el proceso de calificación de pérdida de capacidad 

laboral. 
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Su médico fue enfático al expresar que no concluiría la calificación hasta que 

se realizara la totalidad de los exámenes y valoraciones ordenadas, esto es, 

ORTOPEDIA, MEDICINA INTERNA, CARDIOLOGÍA, PSIQUIATRÍA y 

ECOCARDIOGRAMA. 

 

Considera que la negación de prestación de servicios por parte de la NUEVA 

EPS vulnera su derecho fundamental a la salud y de paso a la seguridad 

social, puesto que debido a ello se estancó el proceso necesario para 

acceder a la pensión de invalidez. 

 

3.- TRÁMITE Y FALLO  

 

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

de haber sido debidamente notificada, la NUEVA EPS guardó silencio frente 

a las pretensiones del actor. 

 

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

profirió fallo mediante el cual concedió el amparo y le ordenó a la NUEVA 

EPS que dentro de las 48 horas siguientes a la notificación de esa 

providencia, autorizara y practicara al actor las valoraciones y el examen 

ordenado; además dispuso que debía brindarle acompañamiento que 

requiere en su proceso de calificación de pérdida de capacidad laboral, y de 

igual forma la autorizó para que ejerciera el correspondiente recobro ante el 

FOSYGA por los valores que llegara a asumir por componentes no POS. 

 

4.- IMPUGNACIÓN 

 

Dentro del término oportuno, la representante judicial de la NUEVA EPS 

presentó escrito mediante el cual impugnó la decisión adoptada por el 

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

 

No obstante informa que de conformidad con lo regulado por el parágrafo 

del artículo 36 del Decreto 2463 de 2001, los equipos de calificación de 

invalidez deberán tener conformado su grupo consultor propio, es decir, que 

COLPENSIONES está facultado para realizar los exámenes requeridos por el 

usuario, y asumir su costo, por lo que esa NUEVA EPS no es competente 

para ello, cuando están relacionados con el trámite administrativo de 

calificación de pérdida de capacidad. 

 

Lo anterior fue ratificado por el artículo 18 del Decreto 1352 de 2013 en su 

parágrafo, y por ello se debe revocar la sentencia proferida en primera 

instancia.  

 

Finalmente manifiesta que como petición subsidiaria se adicione a la parte 

resolutiva del fallo, la orden al FOSYGA para el recobro de los suministros 

que reclama el actor. 

 

5.- POSICIÓN DE LA SALA 

 

Se tiene competencia para decidir la impugnación incoada contra el fallo 

proferido por el Juez 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 la representante de la 

NUEVA EPS, corresponde al Tribunal determinar el grado de acierto o 

desacierto que contiene la sentencia de primera instancia, en cuanto 
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concedió el amparo y dispuso que la EPS realizara las valoraciones y el 

examen reclamado, tendientes a obtener la calificación de pérdida de 

capacidad laboral del actor. 

 

5.2.- Solución a la controversia 

 

En virtud a las pretensiones que planteó el señor VALENCIA VALENCIA en su 

demanda de tutela, lo primero a advertir es que según la jurisprudencia 

constitucional, en la actualidad el derecho a la salud tiene categoría de 

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

Constitucional en sus providencias1  

 

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

que el juez de primer nivel haya ordenado a la NUEVA EPS que realizara la 

totalidad de los exámenes y valoraciones ordenadas, esto es, ORTOPEDIA, 

MEDICINA INTERNA, CARDIOLOGÍA, PSIQUIATRÍA y ECOCARDIOGRAMA, 

no obstante que los mismos fueron formulados por un médico laboral de 

COLPENSIONES para efectos de obtener 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 que 

escapa a su esfera de competencia.  

 

Como en otras oportunidades lo ha hecho2, indicará esta Colegiatura que no 

son de recibo los argumentos expuesto por el representante de la EPS 

impugnante, tendientes a evadir su responsabilidad frente a los suministros 

médicos objeto de tutela; en primer lugar, porque se trata de un tratamiento 

necesario para contrarrestar los problemas de salud que de tiempo antes 

padece el señor JOSÉ JAIR -hipertensión arterial, diabetes mellitas, síndrome 

braquial izquierdo y capsulitis adhesiva- , enfermedades que requieren la debida 

                                     
1 Por ejemplo, en la Sentencia T-060 del 31-07-2008, M.P. Dr. Manuel José Cepeda 
Espinosa. 
2 Sentencia tutela radicado 2011-0017, del 26-04-11. Con ponencia de quien ahora 
cumple igual función. 
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atención y control; y en segunda medida, dado que según el artículo 41 de 

la Ley 100 de 1993: “corresponde al Instituto de Seguros Sociales, la 

Administradora Colombiana de Pensiones -COLPENSIONES-, a las Administradoras de 

Riesgos Profesionales ARP, a las Compañías de Seguros que asuman el riesgo de 

invalidez y muerte, y a las Entidades Promotoras de Salud EPS, determinar en una 

primera oportunidad la pérdida de capacidad laboral y calificar el grado de invalidez y 

el origen de estas contingencias.”, es decir, esa calificación de pérdida de 

capacidad laboral puede recaer perfectamente en la EPS a la que se 

encuentre afiliado el paciente. 

 

Adicionalmente, es preciso señalar que como se mencionó en la sentencia 

de primera instancia, la H. Corte Constitucional en pronunciamiento del 28-

10-10, al revisar una acción de tutela en la cual se propuso un debate igual 

al que ahora se desata3, 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.    

 

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 

                                     
3 Sentencia T-854 de 2010. M.P. Dr. Humberto Antonio Sierra Porto. 
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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. 

 

Ahora bien, argumenta el representante de la NUEVA EPS que según el 

parágrafo 2° del artículo 36 del Decreto 2463 de 2001, los equipos de 

calificación de invalidez deberán tener conformado su equipo consultor 

propio, de lo que se colige que COLPENSIONES está facultado para realizar 

los exámenes requeridos por el usuario, y asumir su costo y su valor, por lo 

que esa NUEVA EPS no es competente para ello, disposición que a su 

entender, fue ratificada en el parágrafo 2° del artículo 18 del Decreto 1352 

de 2013.  

 

Esas manifestaciones tampoco son ciertas y constituyen una interpretación 

conveniente de la normativa, puesto que el hecho de que los equipos de 

calificación de invalidez deban tener conformado su equipo consultor 

propio 4 , no es razón suficiente para afirmar que es obligación de 

COLPENSIONES proporcionar y realizar los exámenes y valoraciones 

necesarios para la primera calificación, de hecho, el mismo artículo 18 

consagra que a dicho equipo interconsultor se acude cuando es necesario 

                                     
4  ARTÍCULO 18. Equipo inter consultor externo de las Juntas de Calificación de 
Invalidez. Todas las juntas deben llevar un directorio de profesionales o entidades 
interconsultores independientes de las instituciones de seguridad social relacionadas 
con el caso sobre el cual se va a emitir el dictamen, a quienes se les solicitará la 
práctica de exámenes complementarios o valoraciones especializadas, la confirmación 
de los resultados de aquellas pruebas practicadas en la primera oportunidad cuando no 
existe claridad sobre los mismos y otras pruebas que en concepto de la junta se 
requieran para emitir el dictamen. 
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realizar exámenes complementarios o valoraciones especializadas, de lo que 

se extrae que ya hubo una calificación inicial, y según se vio, el señor JOSÉ 

JAIR apenas inició el proceso. 

 

En ese sentido es obligación de la EPS brindar el apoyo el acompañamiento 

necesario al usuario, a efectos de que logre la obtención de una inicial 

pérdida de capacidad laboral. Igualmente, es claro que si en virtud a dicho 

acompañamiento debe incurrir en gastos que exceden su obligación legal, 

en atención a la entrega de componentes que se encuentran excluidos del 

Plan Obligatorio de Salud, podrá ejercer el correspondiente recobro ante el 

FOSYGA, manifestación que en esta oportunidad quedó claramente 

consignada en la parte resolutiva de la sentencia de primera instancia, por lo 

que no se entiende la razón por la cual se plantea como petición subsidiaria 

en el escrito de impugnación. 

 

Así las cosas, conforme al análisis anterior, y en atención a lo hasta ahora 

expuesto por el máximo órgano de cierre en materia constitucional, 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 

 

PRIMERO: SE CONFIRMA la sentencia de tutela objeto de este 

proferimiento.  
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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   JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

 

 

 

 

El Secretario de la Sala, 
 
 
 
 

JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 
 


