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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, catorce (14) de agosto de dos mil catorce (2014) 

 

                                                      Acta de Aprobación No 483 

                                       Hora: 03:30 p.m. 

 

1.- VISTOS  
 

Se procedería por medio de este proveído a desatar la impugnación interpuesta 

por el señor JHON FREDIS CASTAÑEDA, contra el fallo proferido por el señor Juez 

Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de esta ciudad, con 

ocasión de la acción de tutela instaurada por él contra la NUEVA EPS, de no ser 

porque se advierte un error sustancial en el procedimiento que afecta garantías 

esenciales 

   

2.- DEMANDA  
 

Los hechos planteados por el señor JHON FREDIS en el escrito de tutela se 

pueden concretar así: (i) desde hace algún tiempo padece de “hipoacusia 

neurosensorial bilateral, hipertensión arterial y trastorno depresivo”; (ii) en virtud 

de esas afecciones de salud inició proceso de calificación de pérdida de la 

capacidad laboral, dentro del cual fue atendido el 29-04-14 por el Dr. Leonardo 

López, médico laboral de la Administradora Colombiana de Pensiones -

COLPENSIONES-, galeno que conceptuó que la NUEVA EPS debía realizar 

valoración por psiquiatría y medicina interna; y (iii) dicha EPS negó la autorización 

de esas atenciones mediante comunicación del 19-05-14. 

 

Con fundamento en lo anterior considera que la accionada está vulnerando su 

derecho a la salud y a la seguridad social, por cuanto le impide continuar con su 

proceso de calificación de pérdida de capacidad laboral y su eventual acceso a 

una pensión de invalidez, razón por la que invoca la protección de esas garantías 

constitucionales; y, en consecuencia, solicita se le ordene a la NUEVA EPS realizar 

los exámenes requeridos. 
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3.- TRÁMITE Y FALLO  
 

3.1.- Admitida la acción de tutela y corrido el respectivo traslado, la apoderada 

judicial de la NUEVA EPS se pronunció en los siguientes términos: 

 

- El señor JHON FREDIS CASTAÑEDA se encuentra afiliado a esa entidad en calidad 

de cotizante, y se le han autorizado todos los servicios que se encuentran 

incluidos en el Plan Obligatorio de Salud, generados tanto por médicos generales 

como por especialistas adscritos a la red de prestadores de dicha EPS. 

 

- No es posible legalmente autorizar los exámenes requeridos por el médico 

laboral de COLPENSIONES para continuar con el trámite de calificación de pérdida 

de la capacidad laboral, en virtud de lo establecido en el artículo 18 del Decreto 

1352/13, el cual transcribe. Adicionalmente, el accionante fue remitido a 

COLPENSIONES para que allí fuera calificada la pérdida de capacidad laboral. 

 

- Agrega que el médico laboral de COLPENSIONES es red particular, toda vez que 

la pérdida de capacidad laboral por enfermedad común en el sistema general de 

pensiones, es independiente del sistema general de salud. 

 

- En vista de que COLPENSIONES pese a la normativa vigente se niega a 

autorizar dichas valoraciones, es necesario que el paciente acceda a la red de 

prestación de servicios NEPS, se acerque a su IPS y pida cita con el médico 

general. 

 

Con fundamento en ello solicita que no se conceda el amparo deprecado respecto 

de esa entidad, por cuanto las prescripciones no fueron dadas por un galeno 

adscrito a esa EPS, y subsidiariamente, en caso de que se acceda a lo pedido se 

faculte para el recobro ante el FOSYGA.   

 

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

mediante el cual negó el amparo de los derechos invocados en consideración a 

que los procedimientos requeridos por el actor no fueron ordenados “por un 

médico adscrito a la NUEVA EPS”. 

 

4.- IMPUGNACIÓN 
 

El accionante dentro del término oportuno presentó memorial mediante el cual 

impugnó el fallo adoptado por la primera instancia y pide que se revoque. 

 

Argumenta que dicha determinación es contraria a lo que ha establecido la H. 

Corte Constitucional sobre el tema en la sentencia T-854/10, en la que determinó 
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que las EPS deben realizar los exámenes que sean requeridos por parte del área 

de medicina laboral de la A.F.P. respectiva; por tanto, solicita que se acceda a la 

protección de sus derechos y se ordene a la accionada realizarle los exámenes 

requeridos. 

 

5.- POSICIÓN DE LA SALA 
 

Se tiene competencia para proferir la determinación que aquí nos compete, dada 

la calidad de superior funcional que la Sala ostenta respecto del Juzgado Tercero 

de Ejecución de Penas de esta ciudad. 

 

Como se anunció, no se puede desatar la impugnación propuesta ante la 

existencia de una irregularidad sustancial vulneradora de la garantía fundamental 

al debido proceso que debe ser respetada en todo trámite judicial, en especial 

éste por estar precisamente encaminado a la protección de derechos 

fundamentales. 

 

Al respecto mírese que en el escrito de tutela el accionante si bien dirigió la 

demanda únicamente contra la NUEVA EPS, dio a conocer que las órdenes de las 

valoraciones que requiere fueron emitidas por un médico laboral de la 

Administradora Colombiana de Pensiones -COLPENSIONES-, y adicionalmente 

adjuntó la respuesta mediante la cual la NUEVA EPS se negó a autorizar esos 

servicios, en la que en forma expresa indica que la entidad a la que corresponde 

brindar las atenciones que requiera dentro del trámite de calificación de pérdida 

de la capacidad laboral es COLPENSIONES, razón por la cual era necesario 

vincular a ese fondo pensional a efectos de resolver de fondo la pretensión. 

 

Adicionalmente,  al descorrer el traslado de la presente acción la NUEVA EPS en 

forma tácita ratificó que la obligada a suministrar esas valoraciones es la 

administradora del fondo de pensiones, es decir, COLPENSIONES, entidad a la 

que aseguró había remitido al actor para que se realizara el proceso de 

calificación de invalidez. 

  

Por lo anterior, al haberse definido el asunto sin vincular a la Administradora 

Colombiana de Pensiones y correrle traslado para que se pronunciara respecto de 

la acción constitucional impetrada, con miras a poder ejercer su derecho de 

defensa y contradicción, se encuentra un escollo insalvable en la actuación surtida 

en la instancia que afecta garantías fundamentales en detrimento de uno de los 

extremos pasivos de la acción, por cuanto COLPENSIONES está involucrada de 

manera directa en las pretensiones invocadas por el accionante, máxime si se 

tiene en cuenta que dicho fondo está llevando a cabo el proceso de calificación de 

pérdida de la capacidad laboral de éste, y dentro del mismo se dio la orden para 

efectuar las valoraciones que aquí se reclaman. 
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Una decisión en contrario lesionaría a los dos extremos de la actuación: a la 

entidad por el derecho que le asiste a un debido proceso y al accionante el 

correlativo a que un juez constitucional se pronuncie frente a lo solicitado por él 

en la petición de amparo.  

 

En conclusión, como quiera que de proferirse una determinación de fondo en esta 

instancia sería palmaria la vulneración de las citadas garantías, la Sala se ve en la 

obligación de decretar la nulidad de la presente actuación a partir inclusive del 

fallo, con el fin de que se rehaga con apego a esos postulados y teniendo en 

consideración la situación advertida. 

 

6.- DECISIÓN  
 

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

de Decisión Penal, DECLARA LA NULIDAD en el presente trámite, a partir inclusive 

del fallo de tutela materia de impugnación.  

 

Devuélvase de inmediato la actuación al juzgado de origen para los fines 

pertinentes. 

 

COMUNÍQUESE, CÚMPLASE Y DEVUÉLVASE 
 

Los Magistrados, 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE   JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

 

La Secretaria de la Sala, 

 

 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 


