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el actuar de las Entidades Promotoras de Salud y de las Instituciones Prestadoras de 

Servicios, más allá de la órbita de los derechos fundamentales, si tiene la obligación de 

poner en conocimiento de las autoridades respectivas, cualquier actuar que sin una causa 

aparente, vulnere los derechos de las personas, especialmente, en un asunto como el 

presente, donde la paciente falleció a la espera de una cirugía que había sido ordenada 

con varios días de anticipación. 

 

 

Pereira, enero veintiocho de dos mil quince. 

Acta número ____ del 28 de enero de 2015. 

 

Procede la Sala de Decisión Laboral de este Tribunal a resolver la impugnación del 

fallo, contra la sentencia dictada por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de 

Pereira, el 20 de noviembre del año 2014, dentro de la acción de tutela promovida 

por CHRISTIAN FERNANDO CORRALES CASTRO, quien actúa como agente 

oficioso de ZENEIDA GORDILLO DE CASTRO en contra de LA NUEVA E.P.S. 

S.A. y EL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE por la presunta violación de 

sus derechos constitucionales a la vida, en conexidad con la salud y la seguridad 

social. 

 

El proyecto presentado por el ponente, fue aprobado por los restantes miembros de 

la Sala y corresponde a la siguiente,  

 

I- SENTENCIA. 
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1. Hechos jurídicamente relevantes. 

 

Manifiesta la actora que es una persona de 86 años de edad, que le fue 

diagnosticada aneurisma en la vena aorta torácica descendiente, que solicitó la 

autorización a la E.P.S., para la cirugía de implante de endoprótesis en aorta torácica 

descendiente, y a pesar de haberse obtenido dicha autorización, el Hospital San 

Jorge no accedió a practicar la cirugía, hasta tanto se le cancelara un anticipo del 

costo total, que es de $80.000.000. 

 

Con fundamento en lo anterior, solicitó como medida previa que se ordene a 

las accionadas realizar la cirugía que requiere, y que se le brinde un tratamiento 

integral frente a su enfermedad. 

 

2. Actuación procesal. 

 

Dentro del término de traslado y dando respuesta a la medida provisional 

decretada, el Hospital Universitario San Jorge indicó que no podía atenderla, dado 

que en su  portafolio de servicios, no cuenta con la intervención quirúrgica que 

requiere la accionante. 

 

La Nueva E.P.S. informó, que la cirugía ordenada a la paciente ya había 

sido autorizada, sin embargo, como el Hospital San Jorge dijo que no ofrecía el 

servicio, adelantó las gestiones ante la Clínica los Rosales, pudiendo entonces 

programar la intervención quirúrgica para el 15 de noviembre de 2014. 

 

3. Sentencia de primera instancia. 

 

El a-quo dictó sentencia de fondo en la cual negó la acción de tutela, y 

exoneró de responsabilidad al Hospital Universitario San Jorge, aduciendo que si 

bien la paciente tenía derecho a que la E.P.S. le practicara la intervención 
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quirúrgica requerida, ante su fallecimiento, cualquier orden se torna impertinente. 

Sin embargo, ordenó compulsar copias ante la Fiscalía General de la Nación y 

advirtió al agente oficioso, que tiene la potestad de iniciar directamente cualquier 

trámite administrativo, legal o disciplinario que considere necesario. 

 

4. Impugnación.  

 

Dicha determinación judicial fue objeto de impugnación por parte del 

agente oficioso indicando que la medida provisional solicitada estaba encaminada 

no sólo a la lograr la autorización, sino también la realización de la cirugía 

requerida por su abuela, pero que la negligencia de las accionadas impidió la 

realización de la intervención quirúrgica, cuando muy seguramente pudo evitarse 

su fallecimiento, de ahí que reitera la solicitud de compulsar copias a la Fiscalía 

General de la Nación, la Superintendencia de Salud y la Secretaría de Salud 

Departamental. 

 

II- CONSIDERACIONES. 

 

1. Competencia. 

 

Esta Colegiatura es competente para resolver la impugnación presentada 

por la parte accionada, en virtud de los factores funcional y territorial. 

 

2. Problema Jurídico 

 

¿Al juez de tutela le está dado compulsar copias cuando considere que las 

entidades encargadas de garantizar la salud y la vida de las personas, han omitido 

tal deber legal? 

 

3. Caso concreto: 
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En el presente asunto y dado el fallecimiento de la accionante, la Sala no 

hará un análisis frente a la posibilidad de restablecer y salvaguardar los derechos 

fundamentales de Zeneida Gordillo de Castro, sin embargo, se estudiará la 

posibilidad de extender la compulsa de copias, a todos los sujetos de la presente 

contienda. 

 

En este punto, es dable afirmar que si bien al Juez constitucional no le está 

dado juzgar el actuar de las Entidades Promotoras de Salud y de las Instituciones 

Prestadoras de Servicios, más allá de la órbita de los derechos fundamentales, sí 

tiene la obligación de poner en conocimiento de las autoridades respectivas, 

cualquier actuación que sin una causa aparente, vulnere los derechos de las 

personas, especialmente, en un asunto como el presente, donde la paciente falleció 

a la espera de una cirugía que había sido ordenada con varios días de anticipación. 

 

En consecuencia, se modificará la sentencia impugnada, en el sentido de 

que la orden de compulsar copias, se extienda a la Superintendencia Nacional de 

Salud, quien tiene dentro de sus funciones, la de inspección, vigilancia y control del 

Sistema General de Seguridad Social en Salud (Ley 1122 de 2007 y Dto. 2462 de 

2013), a efectos de que verifiquen la actuación adelantada por la Nueva E.P.S. S.A. 

y el Hospital Universitario San Jorge. 

 

Además, se aclara que la compulsa de copias ante la Fiscalía General de la 

Nación, también deberá comprender un análisis del actuar del Hospital Universitario 

San Jorge. 

 

Se aclara que la orden de compulsar copias para analizar la actuación del 

Hospital Universitario San Jorge, surge, de la afirmación de la accionante, 

consistente en que dicha I.P.S. había negado los servicios médicos, por no tener un 

adelanto en el costo total de la cirugía, sin embargo, en el trámite de la acción, dicha 

entidad informó que dentro de su portafolio de servicios no contaba con la 
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intervención quirúrgica requerida, de ahí que sea necesario que las autoridades 

competentes, investiguen si el Hospital atendió sus obligaciones legales.   

 

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

Risaralda, Sala Laboral, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato 

de la Constitución, 

 

RESUELVE 

 

1. Adicionar el fallo impugnado, proferido el 20 de noviembre de 2014 por 

el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira, y como consecuencia, que la 

compulsa de copias del presente trámite se extienda también a la Superintendencia 

Nacional de Salud, a efectos de que verifique la actuación adelantada por la Nueva 

E.P.S. S.A. y el Hospital Universitario San Jorge. 

 

2. Aclarar que la compulsa de copias ante la Fiscalía General de la Nación, 

también deberá comprender un análisis del actuar del Hospital Universitario San Jorge. 

 
3. Notificar la decisión por el medio más eficaz. 

 

3. Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, 

conforme al artículo 31 del Decreto 2591 de 1991. 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

   
 

 
FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

Magistrado 
 
 
 
ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN             JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 
                Magistrada                                                         Magistrado 
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EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 
Secretaria 


