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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 
SALA LABORAL 

 

Magistrada Ponente: Ana Lucía Caicedo Calderón 

 
Acta No. ___ 

(Marzo 19 de 2015) 
 

Procede la Judicatura a resolver la impugnación propuesta contra la sentencia 

proferida el día 10 de febrero de 2015 por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de 

Pereira, dentro de la acción de tutela que el señor Gabriel Herrera Castro, a través de 

apoderado judicial, interpuso en contra de Caprecom EPS-S, en la que fueron vinculadas 

la Secretaría de Salud de Risaralda y Colpensiones por parte del despacho de 

conocimiento. 

  
I. La demanda 

 

El citado accionante solicita que se tutelen sus derechos fundamentales a la salud y 

a la seguridad social, y en consecuencia se ordene a Caprecom EPS-S que autorice y 

practique las valoraciones por oftalmología, psiquiatría, neurocirugía y neumología, así 

como los paraclínicos denominados agudeza visual corregida y electromiografía de las 

cuatro extremidades. 

 

Para fundar dichas pretensiones manifiesta el accionante que padece de trastorno 

depresivo, hiperplasia prostática, disminución de la capacidad pulmonar y disminución de 

la agudeza visual, motivo por el cual inició el proceso de pérdida de capacidad laboral ante 

Colpensiones, entidad que lo valoró a través del médico laboral y requirió Caprecom EPS-

S, con el fin de calificarlo, que realizara valoraciones por oftalmología, psiquiatría, 
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neurología y neumología, además de los paraclínicos denominados agudeza visual corregida 

y electromiografía de las cuatro extremidades. 

 

Informa que desde el momento que se le entregó dicha orden ha intentado que la  

EPS-S accionada le practique los exámenes requeridos, ente que los negó manifestado que 

no era posible ordenarlos porque ellos no fueron solicitados por un médico adscrito a esa 

entidad. 

 
Finalmente, considera que con la actuación de la accionada se vulneran los derechos 

deprecados, ya que se le está impidiendo la realización de exámenes de fundamental 

importancia para mejorar su estado clínico y para concluir el proceso de calificación en el 

cual se definirá su posible acceso a un derecho prestacional. 

 
II. Contestación de la demanda 

 

La Secretaría de Salud Departamental de Risaralda solicitó que se ordenara a 

Caprecom EPS-S que establezca si en el presente caso se reúnen las condiciones que 

jurisprudencialmente se han definido para que la prescripción del médico externo la 

vincule, e inmediatamente proceda a confirmar, descartar o modificar las órdenes médicas 

con fundamento en consideraciones de carácter técnico. Lo anterior, en razón a que la 

Corte Constitucional ha manifestado que el hecho de que existan órdenes emitidas por 

médicos que no se encuentran adscritos a su red de prestadores no la exime que valore 

de forma adecuada el contenido de las mismas, pues son de carácter profesional y pueden 

contener consideraciones sobre la salud del paciente que la entidad responsable no 

conoce. 

 
 Por su parte, Caprecom EPS-S y Colpensiones no contestaron la demanda dentro 

del término concedido para tal efecto. 

 
III. Providencia impugnada 

 

Mediante providencia del 10 de febrero de 2015 la funcionaria de primera instancia 

tuteló los derechos a la salud y a la seguridad social del accionante y ordenó a la EPS-S 

Caprecom que cumpla la solicitud del médico laboral Colpensiones proferida el 13 de 

agosto de 2014 y practique todos los exámenes y procedimientos necesarios para 

determinar el estado de salud del accionante. Por otra parte, exoneró de responsabilidad 

a la Secretaría Departamental de Risaralda y a Colpensiones. 
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 Para llegar a tal determinación, el A-quo consideró que Caprecom no tuvo en 

cuenta que el accionante requiere las valoraciones ordenadas por el médico del 

Departamento de Medicina Laboral adscrito a Colpensiones, a efectos de continuar con la 

calificación de la pérdida de capacidad laboral, con la cual se determinará si es beneficiario 

de la pensión de invalidez. 

 

Agregó que de conformidad con la jurisprudencia de la Corte Constitucional, las 

entidades promotoras de salud dentro de un proceso de calificación de capacidad laboral 

están obligadas a suministrar la información que requieran sus afiliados y, si es necesario, 

a petición del fondo de pensiones deben realizar los exámenes que se consideren 

pertinentes en aras de establecer una relación de causalidad entre la enfermedad que  

padece el afiliado y la pérdida de capacidad laboral; por lo tanto, la negativa de cumplir 

ese deber genera una vulneración del derecho a la pensión de invalidez como único 

sustento económico del actor, dejando la incertidumbre de que él sepa con certeza su 

estado vital. 

 

IV. Impugnación 

 

La EPS-S Caprecom impugnó el fallo de primera instancia arguyendo que el actor 

no ha presentado la “fórmula médica” descrita en el acápite de pruebas, y que si aquella 

se hubiera presentado, el personal de autorizaciones lo hubiera guiado en el sentido de 

informarle que dicha orden debía ser transcrita por un médico adscrito a esa entidad. 

 

Así mismo y sin mayor argumentación, refirió que en el presente asunto se debió 

negar la petición del actor por carencia actual de objeto, aduciendo que la pretensión 

erigida en defensa del derecho conculcado está siendo satisfecha. 

 

Por último, manifestó que no es posible proferir una condena de carácter integral 

por negativas que aún no se han verificado, ya que se le ordenaría a suministrar servicios 

cuya necesidad ni siquiera se ha vislumbrado, por lo que, en el evento de que la decisión 

sea favorable al accionante se debe indicar el servicio NO POSS que debe autorizarse y 

cubrirse por la entidad. 
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V. Consideraciones 

 

5.1 Problemas Jurídicos por resolver 

 
¿Se vulneran los derechos a la salud y a la seguridad social del accionante por parte 

de Caprecom EPS-S, al negársele la realización de los exámenes por el médico laboral 

de Colpensiones con el fin de valorar la pérdida de su capacidad laboral?  

 

5.2 Derecho a la valoración de la pérdida de capacidad laboral y al 

reconocimiento y pago de las prestaciones económicas de allí 

derivadas 

 

 En la Sentencia T-748 de 2010, con ponencia del Magistrado Nilson Pinilla Pinilla, 

la Corte Constitucional se pronunció sobre el derecho a la valoración de la pérdida de 

capacidad laboral y la obligación de las EPS’s y las IPS’s de prestar sus servicios para tal 

finalidad en los siguientes términos:. 

 

“Por su parte, en el artículo 10° del Decreto 917 de 19991 se establece que para la determinación de la 
pérdida de la capacidad laboral, los calificadores deberán disponer de los antecedentes técnico-médicos 
objetivos sobre las afecciones en estudio. Dichos antecedentes los proporcionan los médicos tratantes 
o interconsultores de la IPS a la cual se encuentre afiliado el paciente, conllevando que los calificadores 
deben requerir a los interconsultores el concepto técnico-médico correspondiente. 
 
Frente a lo anterior, es pertinente resaltar la necesidad del respeto de los requisitos legalmente 
establecidos para el acceso a los derechos y la importancia de seguir los cauces señalados 
normativamente para reclamarlos. En efecto, en la sentencia T-414 de septiembre 4 de 1996, M.P. 
Eduardo Cifuentes Muñoz, esta corporación reconoció la legitimidad que las exigencias legales le 
imprimen a las actuaciones administrativas para el reconocimiento de una prestación, de la siguiente 
manera: 
 
“Dentro de las instituciones existen procedimientos para la toma de decisiones, de cuyo respeto 
se deriva, entre otras cosas, que las disposiciones adoptadas tengan sentido, es decir, operen en 
la dirección deseada, y que la distribución de los escasos recursos de  que dispone el Estado, en 
relación con las inmensas necesidades por satisfacer, se desarrolle con un cierto sentido de 
justicia. El acatamiento de los trámites establecidos es fuente decisiva de legitimidad para las 
instituciones,  las cuales al actuar de acuerdo con las normas que las rigen evidencian que sus 
acciones no se acomodan a los intereses de algunos o a manipulaciones indebidas, sino que se 
ajustan al principio que establece que todos los ciudadanos son iguales ante el Estado.” 
 
Así, debe tenerse en cuenta que la valoración de la pérdida de capacidad laboral constituye un medio 
para garantizar los derechos fundamentales a la vida digna, a la seguridad social y al mínimo vital. Esto 
por cuanto tal medio permite determinar si la persona tiene derecho a la sustitución pensional que 
asegure su sustento económico, dado el deterioro de su estado de su salud y, por tanto, de su capacidad 
para realizar una actividad laboral.” 

 
                                                 
1 Por el cual se modifica el Decreto 692 de 1995, Manual Único para la Calificación de la Invalidez. 
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Seguidamente, dentro del misma providencia se concluyó: 
 
“Así, se colige que Caprecom, como entidad promotora de salud a la cual se encuentra afiliado Luis 
Carlos Hurtado Jiménez en el régimen subsidiado, ha de disponer la realización de esa evaluación, 
en procura del “diagnóstico actualizado, estado funcional y limitaciones, pronóstico, tratamientos” (f. 
13 cd. inicial) y del “test neuropsicológico de 5 sesiones” (f. 14 ib.).  

Obsérvese, de otra parte, en razón a las especiales condiciones de indefensión y la falta de 
capacidad económica del agenciado, que tanto el ISS como Caprecom EPS-S tienen el deber de 
acompañamiento y apoyo, para evitar que la falta de la referida evaluación médica siga siendo 
obstáculo, hasta ahora insuperado, para acceder a la sustitución pensional y superar, si a ella 
hubiere lugar, la aducida conculcación a la seguridad social y al mínimo vital. 

Por ello, debe ser revocado el fallo del Tribunal Superior de Medellín, Sala Laboral, proferido el 23 
de abril de 2010, que confirmó el dictado por el Juzgado Trece Laboral del Circuito de Medellín, el 
5 de marzo de 2010. 
 
En su lugar, será amparado el derecho a la seguridad social del agenciado Luis Carlos Hurtado 
Jiménez, para que se le realice la valoración de la real pérdida de su capacidad laboral, ocasionada 
por la “epilepsia y retardo mental” que se le ha diagnosticado. 
 
En consecuencia, se ordenará a Caprecom EPS-S y al ISS, por conducto de sus respectivos 
representantes legales o quienes hagan sus veces, que, si aún no lo han efectuado, ejecuten 
coordinadamente, en el ámbito propio de sus respectivas obligaciones, a partir de las cuarenta y 
ocho (48) horas siguientes a la notificación de la presente sentencia, todas las gestiones, 
actuaciones y exámenes que conduzcan a que científicamente se concluya la referida valoración.” 

 
 
5.3 Caso concreto 

 

De conformidad con lo expuesto en precedencia, la Sala no comparte los 

argumentos expuestos por la EPS-S accionada contra la providencia de primera instancia; 

en primer lugar, porque Caprecom EPS-S no ha dado cumplimiento a su obligación de 

cooperación como administradora del servicio de salud, al abstenerse de dar cumplimiento 

a lo ordenado por el médico de medicina laboral del Colpensiones hace más de siete (7) 

meses; siendo del caso advertir que no puede predicar el desconocimiento de dicha AFP 

para cimentarse en la obstinada postura de que al no estar adscrito a esa entidad no 

puede avalar el contenido de la orden del médico de esa AFP, siendo además una 

obligación legal enmarcada de vieja data en el Decreto 971 de 1999, que establece como 

un deber suyo la prestación de servicios necesarios dentro del trámite de calificación de 

pérdida de capacidad laboral. 

 

En efecto, el artículo 10 del Decreto 917 de 1999 establece que el calificador de la 

pérdida de capacidad laboral –en este caso Colpensiones- puede solicitar los 

procedimientos necesarios, independientemente si es del régimen subsidiado o 
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contributivo para conocer el diagnóstico definitivo de la patología que sufre el paciente a 

efectos de establecer el porcentaje de pérdida y el origen de la enfermedad.  

 

Ahora bien, también precisó la Corte Constitucional que “Una orden de un médico 
tratante que no se encuentre adscrito a determinada E.P.S. no es por sí misma una razón 
constitucionalmente suficiente para negar el servicio de salud. Ello puede convertirse en una 
barrera injustificada de acceso, resultando más garantista que en el momento en el que la 
entidad tenga conocimiento del dictamen dado por el médico externo a ella, indique las 
razones de naturaleza científica por las cuales no es conveniente o pueda resultar lesivo. En 
este contexto, debe concluirse entonces que si bien el concepto científico del médico tratante 
es el principal criterio para establecer si se requiere un servicio de salud, no es exclusivo, 
pues la jurisprudencia ha reconocido la idoneidad de las órdenes de los profesionales de la 
salud, que hacen parte del Sistema.”2 

 

Por otra parte, resulta incoherente que se solicite la declaración de la carencia 

actual de objeto, pues no existe constancia por parte de la demandada de la orden de los 

exámenes requeridos para la óptima valoración del actor a efectos de la calificación de su 

pérdida de capacidad laboral.   

 

Finalmente, se mantendrá incólume la forma como fue plasmada la orden a la 

demandada en relación con todos los exámenes necesarios para la cabal calificación del 

accionante, por la sencilla razón de que si unos que fueron prescritos expresamente por 

el médico se han demorado más de siete meses, no puede someterse al actor a que cada 

vez que para los mismos efectos se requiera otro examen deba esperar la misma cantidad 

de tiempo para, finalmente, terminar interponiendo una acción de tutela dirigida en la 

misma dirección. 

 

Conforme a los postulados de la Corte Constitucional, la integralidad propende 

porque los usuarios puedan acceder sin mayores barreras a los servicios de salud, 

garantizándoles una vida en condiciones dignas y evitándoles presentar diversas acciones 

de tutela para tratar una misma patología3:  

 

En mérito de lo expuesto, se confirmará en su integridad el fallo impugnado. 

 

                                                 
2 Sentencia T-807/13 
3 Sentencia T-970 de 2008 M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra 
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Corolario de lo anterior, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior del 

Distrito Judicial de Pereira, en nombre del Pueblo y por autoridad de la Constitución 

y la ley, 

 
VI. RESUELVE 

 

 PRIMERO: CONFIRMAR en su integridad el fallo impugnado. 

 

SEGUNDO: Notifíquese la decisión por el medio más eficaz. 

 
TERCERO: Remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual 

revisión, conforme al artículo 31 del Decreto 2591 de 1991. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

Los magistrados, 
 
 
 
 
 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 
 
 
 
 
 
 
JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ   FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 
 
 
 
 
 
 
 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 
Secretaria 

 

 


