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RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA - RISARALDA 

SALA DE DECISION PENAL  
M.P. JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 
Pereira, trece (13) de agosto de dos mil diez (2010)  
Proyecto aprobado por Acta No. 529   
Hora: 5:30 p.m.   
                           

1. ASUNTO A DECIDIR 
 
1.1 Corresponde a la Sala resolver lo pertinente en relación con la impugnación 
interpuesta por la Directora Regional (E) de CAPRECOM E.P.S.S. contra el fallo 
mediante el cual el Juzgado Único Penal del Circuito Especializado de Pereira, tuteló 
los derechos invocados por el señor ERNESTO DE JESUS HERNANDEZ DIAZ.  

     

2. ANTECEDENTES 

 

2.1 El ciudadano ERNESTO DE JESUS HERNANDEZ DIAZ interpuso acción de 
tutela en contra de CAPRECOM E.P.S.S., por considerar vulnerados sus derechos 
fundamentales, a la salud, a la vida y a la seguridad social. 
 
2.2 El supuesto fáctico de la demanda de tutela es el siguiente: 
 

 Dijo el actor que desde hace varios años padece de una patología denominada 
“ESPONDILOARTROSIS DE COLUMNA CERVICAL Y LUMBAR DEL 
NUCLEO PULPOSO C-6, C-7 DISCOPATIA DEGENERATIVA”, por dicha 
razón fue remitido por uno de los médicos al proceso de calificación de la 
pérdida de la capacidad laboral al ISS, entidad donde se encuentra afiliado 
en pensiones.  

 Dijo que fue atendido el 19 de abril de 2010, por el médico laboral del ISS  
quien le ordenó a CAPRECOM E.P.S.S., valoración en neurología, fisiatría y 
reumatología además de los paraclinicos “Test de neuropsicología y 
electromiografía de miembros inferiores”  

 Se dirigió a CAPRECOM E.P.S.S., con el fin de que esa entidad procediera a 
autorizar los referidos procedimientos, pero en la EPSS, le dijeron que los 
mismos no serían practicados debido a que quien los había ordenado era un 
médico del ISS y que esas órdenes no tenían porque ser acatadas por 
CAPRECOM E.P.S.S. 
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 Cuenta que el médico laboral le advirtió que los procedimientos solo los debía 
realizar una E.P.S., que no son  aceptados los procesos practicados por 
entidades particulares en el proceso de la pérdida de la capacidad laboral. 

  
 Afirma que es importante la realización de los procedimientos solicitados  

con el fin de concluir el proceso de calificación de invalidez, y de esta forma 
definir su derecho a la prestación económica., 

 
2.3 Por lo tanto solicitó al Juez de instancia que a través  de un fallo de tutela se le 
protejan sus derechos fundamentales a la salud,  a la vida en condiciones dignas  y a 
la seguridad social y por lo que pide se ordene a la entidad accionada que autorice la 
evaluación y exámenes solicitados por el señor HERNÁNDEZ DIAZ, con ocasión a 
su problema de salud. 
 
2.4 Mediante auto del 15 de junio de 2010, el a quo avocó el conocimiento de la de 
acción de tutela, corrió el respectivo traslado a la entidad accionada y vinculó al 
proceso al ISS seccional Risaralda y a la SECRETARIA DE SALUD 
DEPARTAMENTAL, con el fin de conformar el litis consorcio necesario, las cuales 
dieron respuesta a la demanda de tutela de la siguiente forma:1   

       

2.4.1  La representante legal de CAPRECOM E.P.S.S., manifestó que esa EPSS, le ha 
brindado al actor todos los servicios médicos requeridos que se encuentran en 
POSS. No obstante lo anterior, el pedimento solicitado por el accionante no se 
relaciona con una afectación de su salud, sino  que los procedimientos “valoración en 
neurología, fisiatría y reumatología además de los paraclinicos “Test de 
neuropsicología y electromiografía de miembros inferiores”  los necesita para que 
obren dentro de la documentación necesaria en el proceso de calificación de 
invalidez, los que no hacen parte del portafolio del POSS, por lo cual CAPRECOM 
E.P.S.S., no es la competente para autorizar dichos servicios que le corresponde 
asumirlos de manera exclusiva a la SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL 
 
2.4.2 La Secretaría de Salud Departamental, a través de la apoderada especial, dijo 
que esa entidad no es la encargada ni la competente para efectuar esas valoraciones 
con el fin de determinar la pérdida de la capacidad laboral de los ciudadanos.  
Informa que como el accionante ha cotizado por más de diez años al régimen de 
pensiones del ISS, deberá ser esa la entidad encargada de realizar dicha valoración.  
Respecto del servicio de salud solicitado por el actor, es preciso informar que el 
señor ERNESTO DE JESUS HERNANDEZ DIAZ se encuentra afiliado a una EPSS, 
encargada de atender los pedimentos en salud que éste necesita, por lo que solicita 
se desvincule de la presente actuación.  

 

2.4.3 El ISS, a través de la Jefe de Pensiones, indicó que esa entidad al igual que 
cualquier otro fondo de pensiones tiene como funciones entre otras y a cargo del 

                                     
1 Folios, 15-17,43- 49 y 50-51 
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médico laboral, evaluar y decidir la pérdida de la capacidad laboral del afiliado, 
siempre y cuando exista concepto especializado de los médicos de la EPS que vienen 
tratando al paciente conforme a su historia clínica.  

 

Destaca que la seguridad social comprende los riesgos de salud a cargo de las EPS, 
los riesgos en enfermedades profesiones a cargo de las ARP y los riesgos de 
invalidez, vejez y muerte por enfermedad común a cargo de las AFP. Como en 
consecuencia de ello, el ISS no está en capacidad de dar cumplimiento a la práctica 
de los procedimientos médicos solicitados por el accionante debido a que esa AFP no 
cuenta con la logística para esa realización, queda esa obligación en la EPS a la que 
se encuentre afiliado el accionante. 

 

3- DECISIÓN DE  PRIMERA INSTANCIA  
 
3.1 Mediante fallo del 28 de junio de 20102, el Juzgado Único Penal del Circuito 
Especializado de Pereira, decidió (i) Proteger los derechos a la salud y la seguridad 
social de los cuales es titular el señor ERNESTO DE JESUS HERNANDEZ DIAZ. 
(ii) Ordenó a CAPRECOM E.P.S.S., que dentro de 48 horas siguientes a la 
notificación de la decisión, autorizara los procedimientos médicos valoración en 
neurología, fisiatría y reumatología además de los paraclinicos “Test de 
neuropsicología y electromiografía de miembros inferiores” iii) facultar para 
recobrar por este servicio el 100% de su valor ante la Secretaría Departamental de 
Salud por las razones expuestas.  iv)  requerir a la entidad CAPRECOM E.P.S.S., para 
que autorice los servicios médicos y demás procedimientos que llegare a requerir el 
señor HERNANDEZ DIAZ para efectos del proceso de valoración de la pérdida de 
capacidad laboral.  v) Desvinculó de la presente actuación a al INSTITUTO DE LOS 
SEGUROS SOCIALES por las razones esbozadas en la parte motiva del fallo. 
 

4. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN 
 
4.1 La Directora Regional  (E), impugnó el fallo y centra su disenso en el sentido que 
los servicios solicitados por el actor no hacen parte del Acuerdo 306 de 2005, por 
lo cual le corresponden a los entes territoriales, para el caso a la SECRETARIA DE 
SALUD DEPARTAMENTAL. Dice que con similares argumentos dio respuesta en la 
primera instancia, y que esa secretaria fue exonerada de esa responsabilidad, a 
pesar de existir clara normatividad al respecto –Resolución 05334 del 26 de 
diciembre de 2008-, que en su artículo 4º dispone que la atención de los eventos no 
POSS se financiarán por la entidades territoriales con cargo a los recursos del 
sistema general de participaciones –sector salud- prestación de servicios de salud a 
la población  pobre en lo no cubierto con subsidios a la demanda.    
 
Recalca que CAPRECOM E.P.S.S., opera como una EPS, y se consolida como una de las 
más grandes e importantes del país; que ese logro no es gratuito, ni se debe 
                                     
2 Folios  52-58. 
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precisamente a que en forma sistemática y arbitraria niegue la prestación de los sus 
servicios, sino a que la población de usuarios conoce y valora su gestión  y 
compromiso  con las gentes que más lo necesitan. 
 
Por lo expuesto solicita de esta Sala modificar el fallo, en el sentido de que la 
autorización de los procedimientos “valoración en neurología, fisiatría y 
reumatología además de los paraclinicos “Test de neuropsicología y electromiografía 
de miembros inferiores” sean a cargo de la SECRETARIA DE SALUD 
DEPARTAMENTAL y se exonere a CAPRECOM E.P.S.S. de toda responsabilidad.  
 

 
5. CONSIDERACIONES DE LA SALA 

 
                                            

5.1 Esta Sala es competente para conocer de la presente  acción, de conformidad 
con lo  establecido en el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991 reglamentario del 
artículo 86 de la C.N. 

 

5.2 La Constitución Política Colombiana consagró la acción de tutela en el Art. 86 
como un derecho que tiene toda persona para reclamar ante los jueces, en todo 
momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por si misma o 
por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos 
constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o 
amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública, o de 
particulares en su caso, protección que consistirá en una orden para que aquel 
respecto de quien se solicita la tutela, actúe o se abstenga de hacerlo, fallo que 
será de inmediato cumplimiento; pero esta acción solo es procedente cuando el 
afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que ella se utilice 
como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. 

 
5.3- Problema jurídico y solución  
 
5.3.1 De conformidad con los argumentos de la impugnante, esta Corporación debe 
decidir si el fallo adoptado por el Juez de primera instancia fue acorde con los 
preceptos legales en relación con los siguientes aspectos: 
 

  (i) Haber  concedido el amparo de los derechos del accionante ERNESTO 
DE JESUS HERNANDEZ DIAZ.  

 
 (ii) Ordenar un procedimiento no contemplado en el POS Subsidiado, y 

subsiguientemente autorizar a CAPRECOM E.P.S.S., para que recobrara a la   
Secretaría de Salud de Risaralda por los gastos en que incurra en 
cumplimiento de la orden judicial. 
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5.3.2 Del sub examine, tenemos que el señor ERNESTO DE JESUS HERNANDEZ 
DIAZ, con ocasión de los quebrantos de salud que padece,  solicitó al Instituto de 
los Seguros Sociales, se le realice la valoración respectiva con el fin de que le sea 
estructurado el grado de incapacidad que presenta para realizar, con posterioridad, 
la petición pensional respectiva. 

 

5.3.3 Ha indicado el accionante, que si bien por parte del Instituto de los Seguros 
Sociales formalmente no se le ha negado lo pedido, si se ha hecho de manera 
material en tanto se le ha exigido la practica de unos procedimientos valoración en 
neurología, fisiatría y reumatología además de los paraclinicos “Test de 
neuropsicología y electromiografía de miembros inferiores” sin los cuales no se 
realiza el estudio pertinente en relación con la valoración de la pérdida de la 
capacidad laboral, y que debían ser efectuadas por CAPRECOM E.P.S.S. 

 

5.3.4 De lo arrimado al dossier se tiene entonces que la solicitud tutelar elevada 
por el accionante busca obtener que se ordene a la entidad competente, la 
realización de los procedimientos ordenados por el médico laboral del ISS y de esta 
forma verificar el grado de incapacidad que presenta con ocasión de sus dolencias, 
para una vez obtenida ésta  adelantar los trámites tendientes al reconocimiento 
pensional. 

5.3.5 El accionante actualmente se encuentra afiliado a CAPRECOM E.P.S.S., y es a 
ésta a la que le corresponde prestar en primer lugar los procedimientos  médicos 
necesarios  con el fin de que se valore la discapacidad laboral, ello debido al 
principio de integralidad que deben asumir en estos casos las entidades que hacen 
parte de la seguridad social, al respecto el  artículo 41 de la Ley 100 de 1993, 
modificado por el artículo 52 de la Ley 962 de 2005 que dice:“(…) al Instituto de 
Seguros Sociales, 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 primera oportunidad la pérdida de 
capacidad laboral y calificar el grado de invalidez y el origen de las contingencias. 
En caso de que el interesado no esté de acuerdo con la calificación, dentro de los 
cinco (5) días siguientes a la manifestación que hiciere sobre su inconformidad, se 
acudirá a las Juntas de Calificación de Invalidez del orden regional, cuya decisión 
será apelable ante la Junta Nacional. Contra dichas decisiones proceden las acciones 
legales. (…)”. (Se destaca) 

 5.3.6 Se desprende entonces y como lo advirtió el a quo  que en el caso en 
concreto es a CAPRECOM E.P.S.S., entidad encargada de suministrar los 
procedimientos “valoración en neurología, fisiatría y reumatología además de 
los paraclinicos “Test de neuropsicología y electromiografía de miembros 
inferiores”, que requiera el accionante ERNESTO DE JESUS HERNANDEZ 
DIAZ, con el fin de que hagan parte del grupo de requisitos solicitado por el 
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ISS, con el fin de calificar la pérdida de la capacidad laboral y de esta forma 
iniciar el proceso de la pensión de invalidez a que haya lugar.  

  

Referente al trámite necesario para establecer la pérdida de la capacidad laboral el 
Decreto 2463 del 20 de noviembre de 2001 en su artículo 23  dice:   

 

“REHABILITACIÓN PREVIA PARA SOLICITAR EL TRÁMITE ANTE 
LA JUNTA DE CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ. La solicitud de 
calificación de pérdida de capacidad laboral sólo podrá tramitarse 
cuando las entidades del Sistema de Seguridad Social Integral, el 
Fondo de Solidaridad y Garantía, los regímenes de excepción o el 
empleador, según sea el caso, hayan adelantado el tratamiento y 
rehabilitación integral o se compruebe la imposibilidad para su 
realización. 

 
Y en sus incisos 5 y 6 se expresa: 
 

“Cuando el trabajador no se encuentre afiliado a una Entidad Promotora 
de Salud o se encuentre desvinculado laboralmente, el concepto de 
rehabilitación lo otorgará la Administradora de Fondos de Pensiones o 
Administradora de Riesgos Profesionales que tenga a cargo el trámite 
de calificación correspondiente. En dichos casos, cuando se trate de una 
contingencia de origen profesional, el tratamiento y la rehabilitación 
integral estarán a cargo de la Administradora de Riesgos Profesionales, 
con personal especializado propio o contratado para tales fines. 
 
Cuando la Junta de Calificación de Invalidez encuentre incompleto el 
proceso de tratamiento y rehabilitación, existiendo una Administradora 
de Riesgos Profesionales o Empresa Promotora de Salud obligada a 
continuar dicho tratamiento, se abstendrá de calificar y devolverá el 
caso a la entidad respectiva.” 

 

5.3.7 En el sub-exámine, tenemos que el señor ERNESTO DE JESUS HERNANDEZ 
DIAZ quien por sus quebrantos de salud no ha podido laborar, acudió inicialmente al 
Instituto de los Seguros Sociales para que le fuera realizada la calificación de 
invalidez, misma que no logró efectuar en virtud de que para dicha valoración se 
hace necesario la práctica de unos procedimientos médicos, lo cuales fueron 
negados por CAPRECOM E.P.S.S. por lo cual se vio obligado a acudir a la acción de 
tutela con el fin de salvaguardad sus derechos fundamentales incoados. 
  
La jurisprudencia Constitucional, al analizar el proceso de calificación de pérdida de 
la capacidad laboral, concluyó que las Juntas de Calificación de Invalidez deben 
observar unas reglas básicas, a saber:  
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“i) La solicitud de calificación de pérdida de capacidad laboral sólo 
podrá tramitarse cuando las entidades hayan adelantado el 
tratamiento y rehabilitación integral o se compruebe la imposibilidad 
de su realización. Al efecto, a tal solicitud se debe allegar el 
certificado correspondiente (art. 9° del Decreto 917 de 1999 y arts. 
23 y 25-3 del Decreto 2463 de 2001).  
 
ii) Valoración completa del estado de salud de la persona cuya invalidez 
se dictamina o se revisa, para lo cual las juntas deben proceder a 
realizar el examen físico correspondiente antes de elaborar y 
sustanciar la respectiva ponencia (art. 28 ibid.); y  
 
iii) Motivación de las decisiones adoptadas por estos organismos, pues 
deben sustanciar los dictámenes que emiten explicando y justificando 
en forma técnico científica la decisión que adoptan (arts. 28 a 31 
ibid)”.3 (subrayas de la Sala) 

 

5.3.8 De lo expresado, tenemos entonces que para el presente caso, le corresponde 
inicialmente a CAPRECOM E.P.S.S., asumir esa contingencia, para que el Instituto 
de los Seguros Sociales determine la calificación de la pérdida de capacidad laboral 
del señor HERNANDEZ DIAZ, por la enfermedad que padece, conforme lo ha 
expresado el Tribunal de Cierre Constitucional4.  

 
5.4- Sobre el recobro 
 
La solución brindada por el señor juez de primer grado para la práctica de los 
procedimientos “valoración en neurología, fisiatría y reumatología además de los 
paraclinicos “Test de neuropsicología y electromiografía de miembros inferiores  
consistió en que fuera asumida por CAPRECOM E.P.S.S. entidad que de conformidad 
con la normativa pertinente debe correr con los gastos de los componentes de 
atención en salud excluidos del POS S. 
 
5.4.1 En la  doctrina de la Corte Constitucional se ha establecido  que en los dos 
regímenes se presenta una situación diversa en lo relacionado con el pago de los  
gastos que excedan el contenido del POSS, ya que en el régimen  contributivo el 
recobro se hace ante el FOSYGA, al tiempo que en el sistema subsidiado los 
emolumentos  no cubiertos por las E.P.S. S. deben ser sufragados por las entidades 
territoriales, tal como lo dispone la Ley 715 de 2001. 

 

                                     
3 Sentencia T-436 de 2005, M.P, Clara Inés Vargas Hernández 

4 Sentencia T-002 de 2007. M.P. Nilson Pinilla Pinilla   
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5.4.2 Esta manera de abordar el caso específico  por el contrario ya había venido 
siendo esbozada en diferentes decisiones, en particular a partir de la Sentencia T-
572/06 donde se analizó ampliamente el tema de la responsabilidad de las entidades 
territoriales frente a las necesidades de salud de la población más vulnerable, tesis 
que a su vez ya había sido planteada -por ejemplo- en la decisión T-250/06 como se 
ha reiterado en otras tantas determinaciones de esta Sala que envuelven al mismo 
sujeto procesal que presenta su desacuerdo a ese respecto. 

 

5.4.3 Por lo tanto se modificará la decisión impugnada en el sentido que CAPRECOM 
E.P.S.S., será autorizada para que recobre ante la SECRETARÍA DE SALUD 
DEPARTAMENTAL por los gastos en que incurra en el suministro de los servicios 
ordenadas, no por la totalidad de sus respectivos costos, sino por el cincuenta (50%) 
por ciento, en acatamiento la sentencia de constitucionalidad -C-463/08- en la que 
dejó en claro que si la orden para un tratamiento, medio de diagnóstico, 
medicamento, etc., que requiera un usuario a quien se le haya negado previamente el 
servicio se concreta por medio de la acción de tutela –como aquí acontece-, éstas 
tendrán derecho solamente al recobro de la mitad de los gastos en que incurran en 
cumplimiento del fallo. 
 
5.4.4 Lo anterior no obsta, para dejar establecido que en caso de llegar a 
suministrar componentes de atención integral excluidos del POS Subsidiado, 
relacionados con la patología a la que se contrae este trámite, la EPS S podrá 
repetir contra el ente territorial por el 100% de su costo, siempre y cuando los 
mismos no se hayan prestado como consecuencia de la interposición de un incidente 
de desacato por no haber atendido la orden de suministrar las prestaciones médicas 
ordenadas en el fallo de primera instancia a favor de la accionante,  en cuyo caso 
sólo se autoriza el recobro del 50%.   
 
En ese orden de ideas, se confirmará parcialmente el fallo impugnado en cuanto 
concedió el amparo deprecado. 
 
 

6.- DECISIÓN 
   
En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, Sala 
Dual de Decisión Penal, administrando justicia en nombre de la República y por 
mandato de la Constitución y la ley,   
  

7.-FALLA 
 
 
PRIMERO: SE CONFIRMA PARCIALMENTE la sentencia de tutela proferida por 
el señor Juez Único del Circuito Especializado de esta ciudad, de conformidad con 
los argumentos expuestos. 
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SEGUNDO: SE MODIFICA en el sentido de disponer que CAPRECOM E.P.S.S., 
recobre ante la SECRETARÍA DE SALUD DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA, 
por los gastos en que incurra en cumplimiento de este fallo y a los que en principio 
no estuviere obligada, pero solamente por la mitad de su costo, de conformidad con 
lo expuesto en precedencia. En caso de llegar a suministrar componentes de 
atención integral excluidos del POS Subsidiado, relacionados con la patología a la 
que se contrae este trámite, la E.P.S.S. podrá repetir contra el ente territorial por 
el 100% de su costo, siempre y cuando los mismos no se hayan prestado como 
consecuencia de la interposición de un incidente de desacato por no haber atendido 
la orden de suministrar las prestaciones médicas ordenadas en el fallo de primera 
instancia a favor de la accionante,  en cuyo caso sólo se autoriza el recobro del 50%.   
 
TERCERO: Por secretaría se remitirá el expediente a la Honorable Corte 
Constitucional para su eventual revisión. 
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