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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
SALA LABORAL 

ACCIÓN DE TUTELA 
MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

Pereira, diecinueve de junio de dos mil catorce 

Acta N°        de 19 de junio de 2014 

 

 

Procede la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira a 

proferir sentencia de segunda instancia en la acción de tutela iniciada por 

ROGELIO ANTONIO CARDONA RESTREPO en su condición de agente oficioso 

de la señora GLORIA CRISTINA MORALES DE CARDONA contra CAPRECOM 
EPS-S y el HOSPITAL SAN JORGE DE PEREIRA. 

 

HECHOS QUE ORIGINARON LA ACCIÓN: 
 
Indica el agente oficioso de la señora Gloria Cristina Morales de Cardona, que 

ésta se encuentra afiliada a Caprecom es beneficiaria del régimen subsidiado; que 

en la actualidad se encuentra hospitalizada en la unidad de cuidados intensivos 

del Hospital San Jorge con un diagnóstico de cateterismo cardíaco (sic), por lo que 

le fue prescrita una cirugía de manera urgente, pero no ha sido autorizada por la 

EPS accionada. 

 

Es por todo lo anterior, que solicita la protección de los derechos fundamentales a 

la vida, a la salud, a la dignidad humana y a la igualdad de la señora Morales de 
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Cardona y, como consecuencia de ello se ordene a Caprecom la autorización de 

forma inmediata de la orden para la cirugía y el tratamiento que requiera y se 

derivado de la enfermedad que actualmente padece.   

 
TRAMITE IMPARTIDO 

 

La acción correspondió por reparto al Juzgado Promiscuo del Circuito de la 

Virginia del Circuito, que admitió la acción y  concedió a las accionadas el término 

de dos (2) días para que se pronunciara  al respecto.   Así mismo ordenó vincular 

a la Secretaría de Salud Departamental, a quien le otorgó igual término para 

intervenir en la litis. 

 

Inicialmente se vinculó al trámite de tutela la ESE Hospital San Jorge de Pereira, 

quien indicó que la paciente requiere del procedimiento denominado 

Revascularización y miocardia y cambio de válvula aortica, por lo que fue remitida 

a un centro asistencial de cuarto nivel de complejidad que le pueda atender la 

cardiopatía que actualmente presenta.  Afirma también que es la EPS-S la llamada 

a atender los requerimientos de su afiliada, sí como a autorizar los procedimientos 

que ésta necesita en orden a reestablecer su salud. 

 

A su vez, la Secretaría de Salud del Departamento coincide con la ESE accionada 

en manifestar la obligación que le atañe a Caprecom EPS-S, de suministrar el 

tratamiento que requiere la señora Morales de Cardona, pues el mismo se 

encuentra dentro del Plan de Beneficios. 

 

La EPS-S Caprecom, no efectúo pronunciamiento alguno. 

 

El día 2 de mayo de 2014, el juzgado de conocimiento ordenó a Caprecom como 

medida provisional, la autorización inmediata la revascularización miocárdica y el 

cambio de válvula aórtica que requiere la paciente. 

 

Llegado el día del fallo, la juez de primer grado amparó los derechos 

fundamentales a la vida, la salud, la dignidad humana, la igualdad, la integridad 

física y la seguridad social de los cuales es titular la señora Gloria Cristina Morales 

de Cardona, al advertir que el procedimiento a ella prescrito se encuentra incluido 

en el Plan de Beneficios, por lo que ordenó al EPS-S Caprecom, realizar las 

gestiones necesarias para trasladar a la paciente a un centro asistencial de cuarto 
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nivel de complejidad, que le practique el procedimiento quirúrgico que requiere y 

que le fue ordenado por su médico tratante.  Así mismo, dispuso el suministro del 

tratamiento integral que derive de la condición médica que actualmente padece. 

 

Inconforme con la decisión, la EPS-S accionada recurrió a misma, afirmando que 

ha prestado los servicio que ha requerido la tutelante, al punto que se encuentra 

hospitalizada en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital San Jorge de 

Pereira, recibiendo la atención medica que requiere.   

 

Al margen de lo anterior, informa que se encuentra realizando todos los trámites 

tendientes a cumplir el fallo de tutela, pero que es el nivel central de la entidad la 

que debe autorizar el procedimiento ordenado. 

 

El día 19 de junio del año que avanza, en comunicación telefónica sostenida con 

el agente oficioso, según constancia que obra a folio 4 del cuaderno del segunda 

instancia, se pudo establecer que a al afiliada le fue practicada la 

revascularización miocárdica y el cambio de válvula aórtica ordenada por su 

médico tratante el día 22 de mayo del año 2014, en la ciudad de Neiva. 

 

CONSIDERACIONES 

 

El asunto bajo análisis, plantea a la Sala los siguientes problemas jurídicos: 

 
¿Con la tardanza en la autorización de una practica 
quirúrgica ordenada por el médico tratante, se vulneraron los 
derechos fundamentales de la actora? 

 

El artículo 86 de la Constitución Nacional, consagró la acción de tutela para 

proteger los derechos fundamentales de las personas, cuando resulten 

amenazados o vulnerados, por acción u omisión de cualquier autoridad pública, o 

de los particulares en ciertos casos. 

 

1. TRATAMIENTO INTEGRAL 

 

Ha sostenido la jurisprudencia constitucional que la atención y el tratamiento a que 

tienen derecho las personas que se encuentran afiliadas al sistema de seguridad 

social en salud, son integrales, es decir, que debe contener todo el cuidado, 
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suministro de medicamentos, cirugías, exámenes de diagnóstico, tratamientos de 

rehabilitación y todo aquello que el médico tratante considere necesario para 

salvaguardar o recuperar la salud del paciente,  o para minimizar sus 

padecimiento y pueda llevar una vida en condiciones dignas.  

 

2. DEL HECHO SUPERADO 

 

Reiteradamente la jurisprudencia constitucional ha señalado que el propósito del 

amparo contenido en el artículo 86 de la Carta Política,  se limita a la protección 

inmediata y actual de los derechos fundamentales en la medida que estos resulten 

vulnerados o amenazados por la acción u omisión de las autoridades públicas o 

de los particulares en los casos expresamente descritos en la ley.  

 

Así mismo, ha considerado que si durante el trámite de una acción de tutela 

sobrevienen hechos que hagan cesar la vulneración de los derechos 

fundamentales, la acción de amparo deja de ser el mecanismo apropiado y las 

decisiones que el juez constitucional pueda adoptar, resultarían inocuas, 

configurándose un hecho superado.  

 

En Sentencia T-022 de 2012 la Corte constitucional manifestó que, “si la situación 

fáctica que motiva la presentación de una acción de tutela se modifica porque cesa la acción u 

omisión que generaba la vulneración de los derechos fundamentales, dado que la pretensión 

esbozada para procurar su defensa está siendo debidamente satisfecha, y consecuentemente, 

cualquier orden de protección proferida sería inocua, lo procedente es que el juez de tutela declare 

la configuración de un hecho superado por carencia actual de objeto”. 

 

3. CASO CONCRETO.  
 

Innecesario resulta discutir y argumentar frente al derecho a la salud, cuando la 

Alta Magistratura Constitucional se ha encargado de catalogar el mismo como 

fundamental y por tanto, autónomo y susceptible de protección, sin que sea 

necesaria conexidad con algún otro beneficio de rango mayor1.  

 

En el presente caso, se pudo establece que la revascularización miocárdica y el 

cambio de válvula aórtica que requería la paciente, le fue práctica en la ciudad de 

Neiva; no obstante, es evidente que no se ha configurado el hecho superado dado 
                                                        
1 Ver Sentencia T-650 de 2009 
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que la disposición de un tratamiento integra por parte de a juez  a quo  implica que 

en lo sucesivo la entidad queda obligada a prestar toda la asistencia necesaria para 

la recuperación de la salud de la accionante en los eventos que se deriven de la 

actual condición médica.  

 

De allí que no sea posible declarar la carencia actual del objeto, por lo que la 

sentencia impugnada será confirmada.  

 

En virtud de lo anterior, la Sala de Decisión del Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Pereira, administrando justicia en nombre del Pueblo y por mandato 

de la Constitución,  

 
RESUELVE 

 
PRIMERO: CONFIRMAR, la decisión proferida por el JUZGADO PROMISCUO 
DEL CIRCUITO DE LA VIRGINIA, el día 5 de mayo de 2014. 

 

SEGUNDO: NOTIFÍQUESE esta decisión a las partes por el medio más expedito. 

 
TERCERO: ENVÍESE, lo más pronto posible, a la Corte Constitucional, para su 

eventual revisión. 
   
 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.  

 

Los Magistrados, 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 
 
 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES   ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN  
                                                                           En compensación por  Habeas Corpus          

 

 
MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 


