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I. Asunto 

 

Decide el Tribunal la impugnación formulada por la Nueva EPS, 

contra la sentencia proferida el 3 de diciembre de 2014 por el Juzgado 

Quinto Civil del Circuito de esta ciudad, dentro de la acción de tutela 

promovida por el señor Oscar de Jesús Ocampo Ruíz frente a la entidad 

impugnante, trámite al que fueron vinculados el Coordinador del 

Grupo Interno de Trabajo de Medicina Laboral I y la Coordinadora 

del Grupo Interno de Trabajo de Medicina Laboral II de la  

Administradora Colombiana de Pensiones - COLPENSIONES -. 

 

  

II. Antecedentes 

 

1. El señor Oscar de Jesús Ocampo suscitó el amparo 

constitucional, por considerar que la entidad promotora de salud 

accionada, vulnera sus derechos fundamentales a la salud y la seguridad 

social, ante la tardanza injustificada en autorizar y practicar la valoración 
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ordenada por el médico laboral de Colpensiones.  Pide en consecuencia, 

se ordene a la Nueva EPS autorice y practique la valoración por 

neurología que requiere el área de medicina laboral a fin de iniciar su 

proceso de pérdida de capacidad laboral.  

 

2. En apoyo de tal pretensión, aduce en síntesis, que (i) padece 

de “DEMENCIA ALZEHUMER ESTADO III” sic, por lo que dio inicio a su 

proceso de calificación de pérdida de capacidad laboral en 

Colpensiones, entidad a la que ha realizado durante toda su vida las 

cotizaciones necesarias para cubrir los riesgos de vejez, invalidez y 

muerte; (ii)  que el 13 de noviembre de 2014, fue valorado por el 

médico laboral de dicha entidad, quien ordenó a la Nueva EPS, 

realizarle valoración por neurología; (iii) en razón de ello acudió a la 

Nueva EPS, para que procediera a autorizar dicha valoración, pero a la 

fecha y pese a su constante insistencia no ha conseguido que este 

examen sea autorizado y mucho menos practicado, sin conocer el 

porqué de la tardanza; (iv)  considera que con la actuación de la EPS 

se vulneran sus derechos fundamentales, impidiendo que se concluya 

su proceso de calificación, que definirá un derecho prestacional, como 

es la pensión de invalidez. 

 

III.  Tramite del proceso 

 

1. El Juzgado 5° Civil del Circuito, a quien correspondió conocer 

de la presente acción de tutela, mediante auto de 21 de noviembre de 

2014 la admitió en contra de la entidad accionada y más adelante con 

proveído del día 26 del mismo mes y año, dispuso la vinculación del 

Coordinador del Grupo Interno de Trabajo de Medicina Laboral I y la 

Coordinadora del Grupo Interno de Trabajo de Medicina Laboral II de la  

Administradora Colombiana de Pensiones – COLPENSIONES- y se 

dispuso su notificación y traslado.   
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2. Por intermedio de su representante judicial, la Nueva EPS 

S.A., Regional Eje Cafetero, dio respuesta al libelo; señala, que esa 

entidad es un particular totalmente independiente de Colpensiones, 

siendo esta última la llamada a realizar los exámenes o valoraciones a 

los afiliados o usuarios en temas de pensión de invalidez, ya que son 

ellos quienes definirán el porcentaje de pérdida de capacidad laboral  a 

partir de la cual otorgarán la prestación económica.      

 

Informa, que verificado el sistema autorizador de salud, se 

evidencia que la única autorización generada en razón a las solicitudes 

radicadas, es la entrega de un medicamento y no se registra alguna 

para valoraciones.  Pide, se ordene la vinculación de la Administradora 

Colombiana de Pensiones para que expliquen los motivos por los 

cuales no autorizan al accionante la valoración que requiere, dado que 

son ellos quienes adelantan el trámite de calificación de pérdida de 

capacidad laboral y en consecuencia no se acceda al amparo de tutela 

en contra de su representada.  

 

3. Colpensiones, guardó silencio.  

 

 

IV. La sentencia atacada 

 

1. El 03 de diciembre de 2014, sobrevino la sentencia de primer 

grado en la que la falladora hizo alusión al precedente jurisprudencial 

de esta Sala,   y amparo de los derechos fundamentales a la salud y a 

la seguridad social del señor Oscar de Jesús Ocampo Ruíz y dispuso:  

 

“SEGUNDO: ORDENAR, en consecuencia, a la NUEVA EPS 
que, en el término perentorio de cuarenta y ocho (48) horas 
siguientes a la notificación de esta sentencia, autorice y 
realice la valoración por neurología que requiere el 
accionante.  
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2. Fallo que fue impugnado por la entidad de salud, sustentando 

la falta de competencia de esa entidad para otorgar al actor la práctica 

del examen de neurología, teniendo en cuenta que aquel servicio lo 

ordenó un prestador no adscrito a esa EPS, por el contrario lo fue una 

IPS que tiene relación directa con Colpensiones.  Por lo que reitera, en 

momento alguno ha vulnerado los derechos fundamentales del actor.  

 

Solicita se revoque el fallo de primera instancia, subsidiariamente 

en caso de no accederse a ello, se adicione la parte resolutiva de la 

decisión cuestionada, ordenando al Ministerio de Salud y de la 

Protección Social, al FOSYGA y/o al fondo de pensiones, suministrar a 

la EPS el 100% de los recursos para darle los servicios al señor Oscar 

de Jesús Ocampo Ruíz.    

 

 

V. Consideraciones de la Sala 

 

1. Esta Corporación es competente para resolver la impugnación, 

toda vez que es el superior funcional de la autoridad judicial que profirió 

la sentencia de primera instancia. 

 

2. Es suficientemente conocido que la acción de tutela es un 

instrumento procesal de trámite preferente y sumario, establecido por el 

artículo 86 de la Carta Política de 1991, con el objeto de que las 

personas, por sí mismas o a través de apoderado o agente oficioso, 

puedan reclamar ante los jueces la protección inmediata de los derechos 

constitucionales fundamentales, cuando estos resulten vulnerados o 

amenazados de violación por la acción u omisión de cualquiera autoridad 

pública, o de los particulares, en los casos previstos por el artículo 42 

del Decreto 2591 de 1991.   Este mecanismo de protección, es de 

carácter residual y subsidiario porque solo procede cuando el afectado 
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no disponga de otro medio judicial de salvaguarda, salvo que se utilice 

como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. 

 

3. El artículo 48 de la Constitución, consagró la seguridad social 

como un derecho de carácter irrenunciable que debe garantizarse a 

todos los habitantes del territorio colombiano, y como servicio público 

obligatorio, bajo el control del Estado que debe ser prestado con sujeción 

a los principios de solidaridad, eficiencia y universalidad. 

 

4. Bajo ese entendido Omar de Jesús Ocampo Ruíz, solicitó la 

protección de sus derechos fundamentales, que considera vulnerados 

ante la tardanza de la Nueva EPS, en practicarle la valoración por 

neurología que requiere el área de medicina laboral de Colpensiones, 

en aras de finiquitar su proceso de calificación de pérdida de capacidad 

laboral y definir así su derecho a la prestación económica de invalidez.  

 

5. No hay discusión en punto a que la calificación de la pérdida de 

capacidad es una garantía de gran importancia para proteger al 

trabajador que se ve inmerso en alguna contingencia a causa de su 

actividad laboral, la cual debe ser ajustada a los preceptos legales 

establecidos para ello, y que al no realizar la valoración de la persona 

cuando su situación de salud lo requiere, por parte de las entidades 

obligadas a ello, se presenta la vulneración del derecho fundamental a la 

seguridad social consagrado en el artículo 48 de la Constitución, entre 

otros, al no permitir determinar el nivel de afectación de la salud y de la 

pérdida de capacidad laboral del trabajador.1 

 

6. Antes de entrar en el análisis del caso concreto y al margen de 

que lo aducido por las partes en el asunto, resulta contrapuesto, esto es, 

el señor Ocampo Ruíz afirma haber solicitado el servicio a la entidad de 

                                                           
1 Sentencia T-1040 de 2008 M.P. Dra. CLARA INÉS VARGAS HERNÁNDEZ 
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salud, y por parte de ésta, se dice que no cuenta con solicitud alguna al 

respecto; lo cierto es que la Nueva EPS, es rotunda en afirmar su 

ausencia de obligación en el asunto, dice no le corresponde efectuar 

aquella valoración por neurología al actor, en razón a que la misma fue 

dispuesta por un prestador no adscrito a esa EPS.  Lo que deja claro 

para esta Sala que de igual forma el servicio no será prestado de manera 

voluntaria por esta entidad. 

 

7. Hecha esta precisión, en el caso objeto de estudio el amparo de 

aquel derecho viene ligado al de la seguridad social y la situación se 

reduce a que la entidad prestadora del servicio de salud del señor Oscar 

de Jesús discute que no le corresponde tal carga, porque que la 

normatividad no le ha designado efectuar valoraciones dispuestas por un 

prestador no adscrito a esa entidad de salud; solo le corresponde lo 

atinente a las contingencias de salud. 

 

8. El juzgado, se dijo, accedió al amparo solicitado, y le ordenó a 

esta entidad que procediera a autorizar y practicar la valoración por 

neurología al actor, a la par que desvinculó a Colpensiones, 

sustentándose en el precedente jurisprudencial de esta Sala y en el 

Decreto 2463 de 2011. 

 

9.  Sobre este particular, la Corte Constitucional, dejó sentado que:   

 

“En el proceso de calificación de pérdida de la capacidad 

laboral, tanto en la fase a cargo del médico laboral como frente 

a la Junta de Calificación de Invalidez, la normatividad vigente 

consagró un deber a cargo de las EPS como actor fundamental 

en el proceso de calificación de la invalidez de remitir la 

información de carácter médico completa e idónea para 

sustentar el hecho que motiva el reconocimiento o negación 

de la pensión de invalidez y si la información enviada no es 

suficiente y persiste en los calificadores inseguridad o duda 
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debido a que no cuenten con los suficientes elementos de 

juicio sobre los daños o deterioros sufridos por el solicitante, 

tales entidades en su deber asistencial deberán practicarle a 

sus afiliados 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 la pérdida de la capacidad 

laboral.”2 

 

10.  Siguiendo ese derrotero y siendo coherente con el precedente 

traído en cita por la jueza de primera instancia, del que hizo parte esta 

magistratura y en el que se dijo que “la llamada a prestar los servicios de 

salud en primera instancia, es la entidad de salud a la que se encuentra afiliada 

la señora María Yolanda Vargas Valencia, sin perjuicio de que, una vez 

realizados, la administradora del fondo de pensiones – Colpensiones-, continué 

con el proceso de calificación de pérdida de capacidad laboral …”.3;  asunto 

que no difiere mucho del que ahora nos atañe, se confirmará el fallo que 

se revisa.  

 

11. No obstante perfilado el asunto en esa dirección, debe decirse 

que este despacho, estableció comunicación con el actor, quien señaló 

que la valoración reclamada le había sido realizada el día 27 de enero y  

que el día de hoy asistió nuevamente a cita con el médico calificador de 

Colpensiones.  Por lo que, en estas condiciones y satisfecho el objeto del 

presente amparo de tutela, se justifica declarar la carencia actual de 

objeto por hecho superado. 

 

 13. Ahora, en relación con la orden de recobro, la posibilidad de 

repetir por el valor de los gastos en los que incurra la EPS; la Corte 

Constitucional al adoptar las reglas de reembolso y las medidas para 

                                                           
2 Sentencia T-854 de 2010, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto. 
3 Sentencia de tutela en primera instancia; Radicación: 2014-00208-00 (Interna 208 LLRR); 
30 de julio de 2014; Magistrado Ponente: DUBERNEY GRISALES HERRERA. 
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garantizar que el procedimiento de recobro por parte de las Entidades 

Promotoras de Salud ante el Fosyga, así como ante las Entidades 

Territoriales, sea ágil con miras a asegurar el flujo de recursos en el 

sistema, desde que profirió la Sentencia T-760 de 2008, ha señalado 

perentoriamente que, “(ii) no se podrá establecer que en la parte 

resolutiva del fallo de tutela se autorice el recobro ante el Fosyga, o las 

entidades territoriales, como condición para reconocer el derecho al 

recobro de los costos que la entidad no estaba legal ni 

reglamentariamente obligada a asumir. Bastará con que en efecto se 

constate que la EPS no se encuentra legal ni reglamentariamente 

obligada a asumirlo de acuerdo con el ámbito del correspondiente plan 

de beneficios financiado por la UPC.”   Concepto reiterado en 

sucesivos pronunciamientos -sentencia T-727 de 2011-. 

  

 

VI. Decisión 

 

En mérito de lo expuesto, la Sala de Decisión Civil Familia del 

Tribunal Superior de Pereira, administrando justicia en nombre de la 

República y por autoridad de la ley, 

 

RESUELVE: 

 

Primero: CONFIRMAR, el fallo de tutela de primera instancia 

proferido el 03 de diciembre de 2014, por el Juzgado Quinto Civil del 

Circuito de la ciudad.  

 

Segundo: DECLARAR  la carencia actual de objeto, por hecho 

superado. 

 

Tercero: Notifíquese esta decisión a las partes por el medio más 

expedito posible (Art. 5o. del Decreto 306 de 1992). 
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Cuarto: Remítase el expediente a la Honorable Corte 

Constitucional para su eventual revisión. 

 

 Notifíquese y cúmplase, 

 

Los Magistrados, 

 

 

EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS 

 

 

 

 

 

JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 

 

 

 

 

 

CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 
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