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Radicación Nro.:    66001-31-05-002-2013-00189-01 

Referencia:   Acción de Tutela de Ernesto de Jesús Hernández Díaz contra Caprecom 
E.P.S.-S. 

Providencia:                     Sentencia de segunda instancia 

Juzgado de Origen:    Juzgado Segundo  Laboral del Circuito  

Tema a tratar: Obligación de las E.S.P. de practicar exámenes y valoraciones 
ordenadas por médicos tratantes no adscritos a ellas. Ha sido reiterada la 

jurisprudencia de la Corte Constitucional, en sancionar y rechazar el 
comportamiento omisivo de las E.P.S., que niegan la autorización de 

exámenes, tratamientos y procedimientos, con el argumento de que fueron 
ordenados por un médico no adscrito a dicha entidad, pues con tal 

comportamiento se está incluso vulnerando el derecho al diagnóstico, al 
impedirle a las personas “acudir a segundas opiniones”; es por ello, que una 

autorización de este tipo, sólo podrá ser negada por la E.P.S. por medio de 

un concepto científico que contradiga la opinión del médico tratante1. 

Derecho de los usurarios de las E.P.S.-S. a que éstas contribuyan con la 
autorización de exámenes y valoraciones que les permitan determinar 
su porcentaje de pérdida de capacidad laboral. En relación con los 

deberes de las E.P.S., la Corte Constitucional reiteró la obligación que todas 
ellas tienen de colaborar con el proceso de calificación de sus usurarios, para 

proporcionarles los medios necesarios para acceder a un posible derecho 

prestacional del cual dependerá su mínimo vital, así como permitirles gozar 
de su derecho al diagnóstico.  

 

Magistrado Ponente:        Pedro González Escobar            
 
 
 
 

                                                        
1 Ver entre otras la sentencia T-760 de 2008, T-1080 de 2008 y la T-854 de 2010. 

 



Radicación No. 66001-31-05-002-2013-00189-01 
Ernesto de Jesús Hernández Díaz vs Caprecom E.P.S. 

 2 

Pereira, junio cuatro de dos mil trece 
Acta número 88 del 4 de junio de 2013 

 
ASUNTO 

   
Resuelve la Sala la impugnación impetrada por Caprecom E.P.S.- 

S., dentro de la acción de tutela de la referencia, contra la sentencia 
proferida el día 25 de abril de 2013, por el Juzgado Segundo Laboral del 
Circuito de Pereira, ante la presunta violación de los derechos 
fundamentales a la salud y la seguridad social del actor. 

 
IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES 

 
ACCIONANTE: 
Ernesto de Jesús Hernández Díaz.  
 
ACCIONADO: 
Caprecom E.P.S.-S. 
 
VINCULADO: 
Colpensiones 

SENTENCIA 
 
I. ANTECEDENTES 
 
Relata el accionante, que padece de diversos problemas de 

salud, entre ellos, “trastorno depresivo recurrente episodio grave 
presente y disminución de agudeza visual”, por lo que dio inicio a un 
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proceso de calificación de su pérdida de capacidad laboral en 
Colpensiones; que el 12 de marzo de 2013, fue atendido por el médico 
laboral de esta última, quien solicitó a Ceprecom E.P.S.-S. la realización 
del examen de oftalmología, con el cual podría determinarse el 
tratamiento médico adecuado y además concluirse el proceso de 
calificación; que cuando solicitó la autorización de dicho examen ante la 
accionada, le indicaron que como dicha orden fue emitida por 
Colpensiones, ellos no estaban en la obligación de acatarla, por lo que 
expresa que no sabe qué hacer, pues el médico laboral fue enfático en 
indicarle que el proceso de calificación no podría culminar hasta tanto no 
le realizaran la totalidad de los exámenes ordenados y que además los 
mismos debían ser practicados por la E.P.S. a la que se encuentra 
adscrito.   

 
Con fundamento en lo anterior, solicita que se ordene a la 

accionada autorizarle y practicarle la evaluación por oftalmología. 
 
En la respuesta allegada por Caprecom E.P.S.-S. manifiesta 

que el actor se encuentra afiliado al régimen subsidiado desde el 1º de 
junio de 2010; que no se ha autorizado la valoración por oftalmología, 
porque fue ordenado por un médico tratante no adscrito a Caprecom, 
sino a Colpensiones y recuerda que de acuerdo a lo dispuesto en la 
sentencia T-762 de 2007, una de las condiciones para que una E.P.S.-S. 
tenga la obligación de prestar un tratamiento incluido en el POS, es 
precisamente que el mismo hubiere sido ordenado por un médico 
adscrito a dicha entidad. Adicionalmente dice que la acción de tutela 
resulta improcedente cuando la situación que originó la vulneración del 
derecho ha sido superada y que no procede para otorgar tratamientos 
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integrales que conlleven a prestaciones futuras e inciertas; por lo 
anterior, solicita denegar la tutela por carencia actual de objeto y que en 
caso de que la decisión sea favorable, se indique concretamente el 
servicio NO POSS que deberá ser autorizado y cubierto. 

 
II. SENTENCIA DEL JUZGADO 
 
En sentencia emitida el 25 de abril de 2013, el Juzgado 

Segundo Laboral del Circuito, tuteló los derechos fundamentales a la 
seguridad social y a la salud del actor, y ordenó  la accionada, autorizar 
y practicar las valoraciones recomendadas por el médico laboral del 
tutelante, esto es, la valoración por oftalmología, e igualmente deberá 
reallizarle todos los procedimientos médicos solicitados, tales como 
exámenes, pruebas, valoraciones, revisiones especializadas, etc., con el 
fin de determinar con claridad la incidencia de tal diagnóstico en su 
pérdida de capacidad laboral, tal como lo dispone el literal b) del artículo 
1º del Decreto 4942 de 2009. Para ello consideró que en relación al 
derecho a la seguridad social, la acción de tutela es el mecanismo 
idóneo para su protección, cuando las autoridades no cumplen con sus 
deberes, y que en el caso concreto del actor, es bien sabido que padece 
diversas enfermedades que le han generado una pérdida de su 
capacidad laboral, y que a pesar de autorizar la realización de un 
examen ante su E.P.S.-S., ésta se negó con el argumento de que el 
mismo fue ordenado por un médico adscrito a Colpensiones, frente a lo 
que recalca, que la jurisprudencia nacional tiene sentado que es deber 
de las E.P.S. a la que se encuentre afiliada la persona, la que debe 
adelantar los exámenes y procedimientos requeridos por medicina 
laboral, para que ésta pueda tratar de obtener su pensión de invalidez. 
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Frente a la anterior decisión, la accionada presentó escrito de 
impugnación, en el cual esbozó prácticamente los mismos argumentos 
traídos con la contestación, adicionando que el actor ha presentado 3 
acciones de tutela, por cada orden médica o servicio que le receta el 
médico tratante y que siempre se le han entregado los medicamentos, 
procedimientos, exámenes o servicios ordenados en los diferentes fallos. 

 
Problema Jurídico a resolver: 

 
¿Debe la E.P.S.-S. Caprecom, practicar los exámenes y 

valoraciones que ordene el médico laboral con el fin de determinar el 

porcentaje de pérdida de capacidad laboral del actor? 

 

2. Desarrollo de la problemática planteada: 
 

A efectos de analizar el objetivo que tiene la acción de tutela 
dentro del ordenamiento nacional, es apropiado señalar que la misma 
fue creada por el constituyente de 1991, con el fin primordial de darle 
una protección efectiva a los Derechos de Primera Generación, es decir, 
de garantizar el cumplimiento y la salvaguarda de aquellos derechos 
fundamentales (artículos del 11 al 41 de la Constitución Política o de 
aquellos que por el desarrollo jurisprudencial han adquirido este estatus) 
que hacen parte de la esencia del ser humano; generando en cabeza del 
juez constitucional la obligación de analizar la necesidad, 
proporcionalidad y racionalidad de los medios, para obtener la protección 
del Derecho fundamental evaluado y de esta manera buscar siempre el 
fin más idóneo, altamente proporcional y que menos perjuicios genere 
para obtener su real protección. 
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2.1 Obligación de las E.S.P. de practicar exámenes y 
valoraciones ordenadas por médicos tratantes no adscritos a ellas. 

 
Ha sido reiterada la jurisprudencia de la Corte Constitucional, en 

sancionar y rechazar el comportamiento omisivo de las E.P.S., que 
niegan la autorización de exámenes, tratamientos y procedimientos, con 
el argumento de que fueron ordenados por un médico no adscrito a 
dicha entidad, pues con tal comportamiento se está vulnerando el 
derecho al diagnóstico, al impedirle a las personas “acudir a segundas 
opiniones”, es por ello, que una autorización de este tipo, sólo podrá ser 
negada por la E.P.S. por medio de un concepto científico que contradiga 
la opinión del médico tratante2.   

 
2.2. Derecho de los usurarios de las E.P.S.-S. a que éstas 

contribuyan con la autorización de exámenes y valoraciones que 
les permitan determinar su porcentaje de pérdida de capacidad 
laboral.   

 
De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 10 del Decreto 917 de 

1999, los calificadores deben disponer de todos los antecedentes 
médicos, técnicos y científicos relacionados con la patología o patologías 
que sirven de apoyo en la calificación, por tanto, las E.P.S. e I.P.S tiene 
la obligación de remitir los documentos que soporten la calificación, y en 
general adelantar todos los trámites que se requieran para surtirla: 

 
“ARTICULO 10. INSTRUCCIONES PARA MEDICOS 

INTERCONSULTORES. Para la determinación de la pérdida de la capacidad 
laboral, los calificadores deberán disponer de los antecedentes técnico-médicos 

                                                        
2 Ver entre otras la sentencia T-760 de 2008, T-1080 de 2008 y la T-854 de 2010. 
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objetivos sobre las patologías en estudio. Estos antecedentes los proporcionan los 
médicos tratantes o interconsultores de las IPS a la cual se encuentre afiliado el 
paciente. Para efecto de cumplir con este requisito, los calificadores deben requerir 
a los interconsultores el concepto técnico-médico correspondiente, cumpliendo los 
siguientes requisitos:  

 
1. El médico tratante o interconsultor que realiza un peritazgo de su 

especialidad (reconocimiento y determinación del diagnóstico y estado clínico de 
determinada patología que presenta un afiliado), debe considerar que su informe 
será utilizado por el calificador para determinar la pérdida de la capacidad laboral 
que presenta dicho individuo(…)” (Negrillas fuera de texto) 

 

Ahora bien, en relación con los deberes de las E.P.S., la Corte 
Constitucional reiteró la obligación que todas ellas tienen de colaborar 
con el proceso de calificación de sus usurarios, para proporcionarles los 
medios necesarios para acceder a un posible derecho prestacional del 
cual dependerá su mínimo vital, así como permitirles gozar de su 
derecho al diagnóstico: 

 
“Como ya se explicó anteriormente las entidades prestadoras de salud 

dentro del proceso de calificación de la capacidad laboral, están obligadas a 
suministrar la información médica relevante que recoja la historia clínica del 
paciente, su diagnóstico definitivo, las evaluaciones técnicas, los exámenes clínicos 
practicados al aspirante; todo ello con el fin de concluir con precisión en que 
porcentaje se encuentra disminuido laboralmente, toda vez que al contar con la 
información adecuada se sustentan tanto los fundamentos de hecho y derecho 
para negar o conceder la pensión de invalidez estableciendo una clara relación de 
causalidad entre la enfermedad padecida y su incidencia en la perdida de la 
capacidad para laborar.   

  
Sin duda alguna la negativa de AsmetSalud E.P.S-S a cargo de esta 

obligación legal implica una doble vulneración por (un) lado, pone en peligro el 
derecho fundamental a la pensión de invalidez como único sustento económico del 
actor y por otro(a) parte enfrenta al aspirante a la incertidumbre de no conocer con 
certeza sus padecimientos y su estado actual de salud transgrediendo además el 
derecho (al) diagnóstico.”3 

 
 
 

                                                        
3 Sentencia T-854 de 2010 M.P. Humberto Antonio Sierra Porto 
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Caso concreto 
 
El actor ha solicitado la protección de sus derechos 

fundamentales a la salud y la seguridad social, los cuales considera 
transgredidos porque Caprecom E.P.S. no accedió a autorizarle una cita 
con el oftalmólogo, argumentando que la misma había sido ordenada por 
un médico tratante no adscrito a dicha entidad. 

 
En primer lugar habrá de indicarse que esta acción resulta 

idónea para analizar la supuesta vulneración de los derechos 
fundamentales del actor, pues lo cierto es que la valoración de la pérdida 
de capacidad laboral, tiene estrecha relación con los derechos a la 
seguridad social y al mínimo vital de una persona, como quiera que de 
ella podrían derivar prestaciones e indemnizaciones para el afectado. 

 
De acuerdo a lo descrito precedentemente, no le asiste razón a 

la accionada cuando asegura que la valoración ordenada no debe ser 
autorizada, pues si bien por regla general, las E.P.S. están en la 
obligación de autorizar medicamentos, valoraciones y atenciones 
ordenados por los médicos adscritos a ellas, sólo excepcionalmente, 
deben efectuar las autorizaciones ordenadas por un médico tratante no 
adscrito a ellas, excusándose de tal obligación, sólo cuando alleguen un 
concepto científico que se oponga al del médico tratante, requisito que 
no se satisface en este caso, por cuanto la entidad accionada nunca 
discutió la procedencia de dicha orden y además la misma fue emitida 
por un médico laboral adscrito al ISS, dentro de un proceso de 
calificación de pérdida de capacidad.  
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Adicionalmente debe advertirse que Caprecom también tiene el 
deber de colaborar para que las patologías del actor puedan ser 
diagnosticadas y tenidas en cuenta por el médico laboral al momento de 
determinar su pérdida de capacidad laboral, y por tanto, es innegable 
que con su proceder está afectando los derechos fundamentales del 
actor, omisión que según lo manifestó Caprecom en su escrito de 
impugnación, no es aislada, pues de acuerdo a lo referido, ésta es la 
tercera oportunidad en que el accionante acude a la acción 
constitucional para procurar la protección de los derechos vulnerados 
por esta E.P.S.-S4. 

 
Por lo expuesto, se confirmará la decisión impugnada, aclarando 

que a esta Colegiatura no le está dado concretar cuáles son los 
exámenes o valoraciones que incluye la orden constitucional, pues lo 
cierto es que en el trámite de calificación al actor se le pueden ordenar 
deferentes revisiones, las cuales, en principio, deben ser autorizadas por 
la E.P.S.- S. Caprecom. 

 
Corolario de lo anterior, la Sala de Decisión Laboral del 

Tribunal Superior de Pereira, en nombre de la República de Colombia y 
por autoridad de la Ley 

 
VII. RESUELVE 

 
1º. Confirmar el fallo impugnado y proferido el pasado 25 de abril 

de 2013 por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Pereira, dentro 

                                                        
4 En este punto debe aclararse que la accionada no insinuó que las anteriores acciones de tutela se hubieren 
fundamentado en hechos y pretensiones idénticas a las que ahora ocupan la atención de la Sala, y por tanto no se 
estudiará si en el presente asunto existió temeridad.  
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de la acción de tutela instaurada por Ernesto de Jesús Hernández Díaz 
contra Caprecom E.P.S. 

2º. Notificar la decisión por el medio más eficaz. 
 
3º. Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su 

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

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 
   

 
PEDRO GONZÁLEZ ESCOBAR 

Magistrado 
 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
Magistrada 

 
 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  
Magistrado 

 
                                                            

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 

 


