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    Procede la Sala a decidir la impugnación 

presentada por la accionante frente al fallo dictado por el Juzgado 

Primero Civil del Circuito local, el 23 de junio del año 2020, en esta 

acción de tutela que, en procura de la protección de sus derechos 

fundamentales a la salud y la dignidad humana, promovió Jairo 

Enrique Romero Rojas en contra de la Nueva EPS y la IPS Clínica 

San Rafael. 

 

     

    ANTECEDENTES 

     

                 

      El accionante expuso, en síntesis, que cuenta 

con 58 años de edad y padece “CARDIOPATÍA ISQUÉMICA”, para 

cuyo tratamiento el facultativo que conoce de su caso, el 13 de 

marzo del 2020, le ordenó la realización del procedimiento 

denominado “COMISUROTOMÍA VALVULOTOMÍA O VALVULOPLASTIA 

MITRAL VÍA ABIERTA SOD”. 

 

    Explica que llevó esa orden a la EPS y allí le 

informaron que con él se comunicaría un funcionario del Hospital 

San Rafael, lo cual no ha sucedido a pesar de la urgencia con la 

que requiere el servicio médico.  

 



    Pidió, entonces, ordenarle a las entidades 

accionadas agendar y practicar, perentoriamente, el procedimiento. 

Esa pretensión también la invocó como medida previa. También 

solicitó que se le conceda tratamiento integral respecto de la 

patología que aqueja el accionante.  

 

    Con auto del 17 de junio del 2020, en primera 

instancia, se dio trámite a la demanda, por pasiva fueron citados los 

representantes legales de las entidades accionadas. En ese mismo 

proveído se accedió a la cautela deprecada, y entonces, se le 

ordenó a la Nueva EPS, disponer lo necesario para llevar a cabo la 

cirugía a la mayor brevedad posible.1  

 

    La Clínica San Rafael IPS, por conducto de 

quien la representa legalmente, dijo que era falso que se hubiera 

elevado alguna solicitud tendiente a la realización del procedimiento 

al que hizo referencia el accionante. Además explicó que “El 

procedimiento denominado COMISUROTOMÍA VALVULOTOMÍA O 

VALVULOPLASTIA MITRAL VIA ABIERTA SOD”, requerido por el usuario 

accionante, no puede ser programado (…) toda vez que el mismo, es 

un procedimiento de alta complejidad, que regularmente requiere 

estancia en UCI, procedimientos que se encuentran especialmente 

restringidos, con ocasión a los lineamientos emitidos por el Ministerio 

de Salud (…)”. 

 

    Por otro lado señaló que la el caso del actor 

fue evaluado por la Junta Médica Cardio Quirúrgica el día 19 de 

junio del 2020, cuya conclusión fue que la cirugía podía posponerse 

para salvaguardar la vida del paciente. Por lo expuesto, solicitó que 

se despachara desfavorablemente la protección, en el entendido de 

que es inexistente la vulneración que se alega y que se modificara la 

medida provisional que se decretó.2  

 

                                                           
1 Pág. 12, C. 1 
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    La Nueva EPS, por conducto de apoderado 

judicial, adujo que al accionante se le ha venido brindando el 

tratamiento que requiere para el manejo de su diagnóstico, y que 

había iniciado las gestiones administrativas tendientes a programar 

de manera prioritaria los servicios que necesita el actor. Se opuso a 

la pretensión orientada a que se conceda tratamiento integral, 

habida cuenta de que auspicia la protección de hechos futuros e 

inciertos. Confirmó que la encargada de los asuntos de la entidad es 

la Gerente Regional. 

 

    Hizo énfasis en que “(…) con ocasión de la 

pandemia del COVID– 19 y la declaración de emergencia sanitaria 

por parte del Gobierno Nacional, se ha generado que la prestación 

de muchos servicios de salud de los ámbitos ambulatorios y 

hospitalarios, se vean afectados.” Pidió, entonces, negar la 

protección, y en caso de concederla, facultarla para recobrar ante el 

ADRES, los servicios no POS que se le ordene suministrar.3   

 

    Sobrevino la sentencia de primer grado que 

concedió el resguardo, y en consecuencia, le ordenó a la EPS 

accionada autorizar y realizar el procedimiento que le ordenó el 

médico tratante al accionante con la condición de “no ser contrario 

a las medidas de salubridad adoptadas por el Gobierno Nacional y 

Municipal con ocasión de la atención de la pandemia COVID-19”; 

adicionalmente previno a la EPS y también a la Clínica San Rafael 

IPS para que “la programación de tales servicios deberá efectuarse 

atendiendo la efectiva capacidad de respuesta de la I.P.S. a la cual 

se emitan las autorizaciones respectivas para la prestación de los 

servicios médicos requeridos por JAIRO ENRIQUE ROMERO ROJAS, 

atendiendo la situación clínica actual del actor y las medidas de 

contención del virus que para el efecto dicte el Gobierno Nacional y 

Municipal, adicionalmente deberá explicarle al paciente no solo los 

riesgos de la intervención, sino los riesgos de hacerse la cirugía en 

época de pandemia, a lo que deberá dar su consentimiento”. 
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También concedió el tratamiento integral reclamado por el 

demandante.4  

 

    Impugnó la Clínica San Rafael IPS, para insistir 

que lo requerido por el paciente “es un procedimiento de alta 

complejidad, que regularmente requiere estancia en UCI, 

procedimientos que se encuentran especialmente restringidos, con 

ocasión a los lineamientos emitidos por el Ministerio de Salud”; 

añadió que “el procedimiento quirúrgico es de carácter electivo, y 

podrá programarse y realizarse una vez el Ministerio de Salud, 

permita la realización de este tipo de cirugías, que por su 

complejidad requieran estancia en UCI, máxime, cuando el usuario 

accionante tiene unas condiciones propias de salud que no favorecen 

la realización de la intervención en tiempos de COVID-19”5 

 

    En esta sede se dejó constancia sobre el 

hecho de que el día 3 de agosto, al accionante, se le llevó a cabo 

la cirugía que le ordenó su médico tratante, así lo confirmó el 

médico intensivista, Alejandro Buriticá, quien además hizo saber que 

el paciente se encontraba en la UCI. Adicionalmente, se allegó al 

expediente, copia de la historia clínica del paciente que da cuenta 

de lo sucedido.6   

  

 

     CONSIDERACIONES 

                                        

     

     El artículo 86 de la Constitución Nacional 

faculta a toda persona para reclamar ante los jueces la protección 

inmediata de los derechos constitucionales fundamentales cuando 

considere que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción 
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o la omisión de cualquier autoridad pública o, eventualmente, por 

particulares. 

       

      Bajo ese entendido, el señor Romero Rojas, 

invocó el amparo de los derechos fundamentales arriba señalados, 

que consideró conculcados por las autoridades contra las que 

accionó, toda vez que, en su parecer, están dilatando, sin 

explicación, la realización de un procedimiento quirúrgico que le 

ordenó su médico tratante.  

 

    En lo que respecta a los requisitos generales 

de procedencia de la demanda, tenemos que se cumple con la 

legitimación en la causa por activa, habida cuenta de que el 

accionante actúa en su propio nombre procurando la protección de 

sus garantías constitucionales. Por pasiva solo se cumple respecto de 

la EPS accionada pues es la encargada de garantizar la prestación 

del servicio de salud que requiere el actor por medio de sus IPS 

adscritas; en esos términos se declarará improcedente la demanda 

en lo que a esta última atañe. 

 

    La inmediatez se cumple comoquiera que la 

problemática que plantea la actora es reciente, tal como puede 

evidenciarse en su historia clínica, y requiere de atención perentoria 

por parte de la judicatura, pues se trata de servicios de salud, cuya 

ausencia, amenaza su integridad personal; y la subsidiaridad también, 

porque ningún otro medio como este, da solución de fondo a la 

problemática con la urgencia que se requiere. 

 

       Ahora bien, se sabe que el derecho a la salud 

es fundamental, según lo viene precisando de antaño la máxima 

corporación constitucional7, y así lo reconoce el artículo 2° de la Ley 

1751 de 2015. 

 

                                                           
7  Sentencias T-016 y T-760 de 2007 



    También, en la reciente sentencia T-061 del 

2019, se reitera, con el calificativo de sentencia hito, la T-760 del 

2008, en la que a su turno se enseña: 

 

    En el Sistema de Salud, la persona competente para 
decidir cuándo alguien requiere un servicio de salud es el médico tratante, 
por estar capacitado para decidir con base en criterios científicos y por ser 
quien conoce al paciente.8 La jurisprudencia constitucional ha considerado que 
el criterio del médico relevante es el de aquel que se encuentra adscrito a la 
entidad encargada de garantizar la prestación del servicio; por lo que, en 
principio, el amparo suele ser negado cuando se invoca la tutela sin contar con 
tal concepto.9 (Se destaca) 

 

    En el caso concreto, no es motivo de 

discordia que para el tratamiento de las patologías “ENFERMEDAD 

CORONARIA SEVERA DE 1 VASO (DA) ANGINA ESTABLE”, 

“CARDIOPATÍA ISQUÉMICA” y “HTA”10 son necesarios los 

procedimientos denominados “COMISUROTOMÍA VALVULOTOMÍA O 

VALVULOPLASTIA MITRAL VÍA ABIERTA SOD” y “ANASTOMOSIS SIMPLE 

ARTERIA DESCENDENTE ANTERIOR CON ARTERIA”; los cuales fueron 

ordenados por el especialista en cirugía cardiovascular Camilo José 

Morales Pardo.11 

 

    Tampoco hay duda de que el día 3 de agosto 

de 2020, con la dirección del mismo cirujano, el Dr. Morales Pardo, 

el accionante fue sometido a una intervención quirúrgica en la que 

se le realizaron los procedimientos “REEMPLAZO DE VÁLVULA MITRAL 

                                                           
8 Este criterio ha sido ampliamente acogido y desarrollado por la jurisprudencia constitucional. Puede 

consultarse al respecto, entre otras, las sentencias T-271 de 1995 (MP Alejandro Martínez Caballero), SU-

480 de 1997 (MP Alejandro Martínez Caballero) y SU-819 de 1999 (MP Álvaro Tafur Galvis), T-414 de 2001 (MP 

Clara Inés Vargas Hernández), T-786 de 2001 (MP Alfredo Beltrán Sierra) y T-344 de 2002 (MP Manuel José 

Cepeda Espinosa). 
9 En varias ocasiones la Corte Constitucional ha negado el amparo de tutela solicitado por un accionante, 

por el hecho de solicitar un servicio de salud que fue ordenado por un médico que no está adscrito a la EPS 

a la que la persona se encuentra afiliada. Ver al respecto, entre otras, las sentencias T-378 de 2000 (MP 

Alejandro Martínez Caballero), T-741 de 2001 (MP Marco Gerardo Monroy Cabra) y T-476 de 2004 (MP 

Manuel José Cepeda Espinosa). 
10 Pág. 8, Ib. 
11 Pág. 6, Ib. 



VÍA ABIERTA” y “ANASTOMOSIS SIMPLE ARTERIA DESCENDENTE 

ANTERIOR CON ARTERIA”.12  

 

    Con esto último, para la Sala queda claro que 

al actor le vienen realizando lo que requiere para el manejo de sus 

complicaciones coronarias. 

 

    Ahora, si bien es cierto que cuando se radicó 

la tutela, el 16 de junio del 202013, habían pasado más de 3 meses 

desde el momento en que se ordenaron los procedimientos, el 13 de 

marzo del mismo año, también lo es, que la tardanza en la 

realización se debió una muy excepcional circunstancia.  

 

    En efecto, más que conocido es, que a partir 

del 25 de marzo del 202014 se ordenó, en un principio el aislamiento 

preventivo obligatorio, y ahora inteligente, de todas las personas 

habitantes de la República de Colombia, en el marco de la 

emergencia sanitaria por causa del Coronavirus Covid-19.  

 

    Asimismo, es de conocimiento público, que tal 

circunstancia derivó en la promulgación de abundantes directrices 

gubernamentales para la prevención, contención y mitigación de los 

efectos del virus en la población. Una de las primeras fue la 

Resolución 536 del 31 de marzo del 2020 por medio de la cual el 

Ministerio de Salud y Protección Social adoptó el “Plan de acción 

para la prestación de los servicios de salud durante las etapas de 

contención y mitigación de la pandemia por SARS-CoV-2 (Covid-19).”; 

documento que a su turno en su numeral 7.7. estableció: 

 

    Restricción de cirugía ambulatoria y procedimientos 
no urgentes: A fin de liberar capacidad instalada desde la segunda fase, se 
deben suspender las cirugías no urgentes, que no tengan grave afectación o 
riesgo sobre la vida o complicaciones de las patologías de las personas. Los 
efectos de liberación de capacidad instalada se verán reflejados en 
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disponibilidad de consultorios, disponibilidad de camas hospitalarias, 
disponibilidad de talento humano en salud y mejoramiento en la disponibilidad 
de insumos para la atención de la pandemia. La reactivación de los 
procedimientos suspendidos o restringidos se realizará de acuerdo con las 
orientaciones que al respecto expida el ministerio de Salud y Protección 
Social. (Se destaca) 

 

    A su turno el documento denominado, 

“Orientaciones para la restauración de los servicios de salud en las 

fases de mitigación y control de la emergencia sanitaria por Covid-19 

en Colombia”, emitido por el Ministerio de Salud y Protección Social, 

estableció en su numeral 6° que: 

 

    La prestación de servicios de salud por parte de los 
prestadores de servicios de salud durante las fases de mitigación y control 
de la emergencia sanitaria por COVID-19 en Colombia, implica un manejo 
razonable y seguro de los mismos, enmarcado en la reactivación de las 
actividades económicas y por ende en la movilización de grupos humanos que 
se encontraban en aislamiento obligatorio preventivo, atendiendo a la necesidad 
de preservar la salud pública, garantizando la continuidad y la oportunidad de la 
atención en los servicios de atención intramural y ambulatoria. 
 
    Lo anterior no implica que las condiciones de 
prestación de servicios establecidas en las diferentes directrices, 
lineamientos y normatividad expedida en el marco de la emergencia 
causada por la pandemia por el COVID-19, dejen de tener efecto o no 
deban ser acatadas. (Se destaca) 

 

    También el literal a del numeral 6.3, orientó a 

los prestadores de salud de la siguiente manera:  

 

    a. El prestador de servicios de salud, luego del análisis 
de las condiciones con las que cuenta para la prestación de servicios y 
con base en la instrucción dada por la autoridad nacional y territorial, 
acerca de la reactivación de la prestación de servicios de salud, definirá 
cuáles servicios reactivará. (Se destaca) 

 

    Y luego literal j del mismo numeral dispuso 

que:  

 

    Se podrán prestar los servicios y realizar los 
procedimientos urgentes, prioritarios y programados de los diferentes servicios 
de internación, quirúrgicos, consulta externa, urgencias, protección específica y 



detección temprana, y de apoyo diagnóstico y complementación terapéutica, de 
forma tal, que se garantice la protección y seguridad de los usuarios y del 
talento humano asociado a la realización de las atenciones. (Se destaca) 

 

    Con lo dicho hasta aquí, queda claro, por una 

parte, que la prestación de algunos servicios de salud, con ocasión 

de la emergencia sanitaria, está restringida, y por otra, que su 

paulatina restauración está condicionada a las directrices que provee 

el Gobierno Nacional, que deben ser acogidas por los prestadores de 

salud de forma tal que se evite, en la mayor medida posible, el 

contagio de los usuarios, del personal médico y de talento humano.  

 

    De ahí la significativa importancia que, para 

resolver el caso concreto, tiene el concepto especializado de los 

galenos encargados de vigilar la salud de quien pide el auxilio de la 

judicatura.  

 

    Ahora bien, en el específico caso del 

accionante, una Junta Médica Cardioquirúrgica de la Clínica San 

Rafael IPS, conformada por dos cirujanos cardiovasculares, un 

cardiólogo hemodinamista, dos cardiólogos, un anestesiólogo 

cardiovascular, un médico de apoyo en hemodinamia, un médico 

intensivista y un director médico, concluyó que15:  

 

    “Se define que el paciente es candidato para la 
realización de procedimiento quirúrgico; pero debido a la pandemia por Covid-19 
hay un desabastecimiento de componentes sanguíneos, más aún que el 
usuario es B negativo, solo presente en el 0.7% de la población general y 
en este momento es imposible conseguir reserva sanguínea para un 
procedimiento electivo. Asociado a esto, el gobierno nacional a través del 
ministerio de salud [h]a emitido los lineamientos de las cirugías permitidas en el 
momento actual de la pandemia, indicando que aquellas que necesiten 
utilización de cama en Unidades de Cuidados Intensivos, que no sean 
urgentes (como este caso) no deben ser programados, ya que le quita la 
oportunidad de vida a los pacientes con SARScov-19 
 
    Por tanto se propone realización de procedimiento 
quirúrgico solicitado, en forma electiva cuando las condiciones de salud pública 
lo permitan, además se continuará con manejo médico óptimo por 
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cardiología, condicionado a la disponibilidad de hemoderivados y al 
comportamiento de la pandemia, con el ánimo de salvaguardar la vida y no 
exponer al paciente a un riesgo no justificable y prevenible.” (Destaca la 
Sala). 

 

     Con lo que acaba de citarse y resaltarse, 

para la Sala se revela diáfano el desatino de la decisión de primera 

instancia, que sobrepuso una orden médica que se emitió el 13 de 

marzo del 2020, es decir con anterioridad a la declaratoria de la 

emergencia nacional, al concepto de una junta médica especializada 

en cardiocirugía, emitida el 19 de junio siguiente, que en medio de 

la coyuntura, concluyó que la cirugía del paciente debía ser 

pospuesta y programada de manera electiva con el fin de 

“salvaguardar la vida y no exponer al paciente a un riesgo no 

justificable y prevenible” en el entendido de que (i) Era imposible 

conseguir sangre de su tipo; (ii) No era urgente, por lo cual era 

impertinente ingresarlo a la UCI; y (iii) Se continuaría con un manejo 

óptimo por cardiología. 

 

    A riesgo de insistencia, relieva la Magistratura 

lo enseñado por la jurisprudencia, que a su vez, dota de 

trascendental importancia el concepto de los profesionales de la 

salud a la hora de resolver controversias que tienen que ver con esa 

prerrogativa, pues son quienes deben definir, con criterio científico, 

entre otras circunstancias, cuándo alguien debe ser sometido a un 

servicio de salud. 

 

    Así entonces, si en este caso, los especialistas 

en la materia concluyeron que era un riesgo someter al paciente a 

una intervención, que no era urgente, fue impertinente la orden que 

se emitió apresurándola. Máxime, porque era inexistente en el 

expediente alguna prueba que diera cuenta de la presunta renuencia 

en que habían incurrido los prestadores de salud, es decir, no había 

de dónde colegir, que al actor se le estaba vulnerando su derecho 

fundamental a la salud, porque la tardanza del único servicio que 

puso de presente, estaba justificada.  



SIN NECESIDAD DE FIRMAS. 

 (Art.7º, Ley 527 de 1999, Arts. 2° Inc 2°, Decreto 

Presidencial 806 de 2020 y 28, Acuerdo 

PCSJA20-11567,CSJ) 

 

    Por lo explicado, y para recapitular, se 

revocará el fallo de primer grado que concedió la protección de una 

prerrogativa, cuya vulneración quedó sin acreditarse, por el mismo 

motivo también se revocará la decisión que atañe con el tratamiento 

integral que se concedió; en su lugar, se negará la protección en lo 

que respecta a la Nueva EPS, y como se anticipó, se declarará 

improcedente en lo que atañe a la Clínica San Rafael.  

  

 

     DECISIÓN 

 

 

      Por lo dicho, el Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Pereira, Sala de Decisión Civil Familia, administrando 

justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, 

REVOCA el fallo dictado por el Juzgado Primero Civil del Circuito 

local, el 23 de junio del año 2020, en esta acción de tutela que 

promovió Jairo Enrique Romero Rojas en contra de la Nueva EPS y 

la IPS Clínica San Rafael. En su lugar; 

 

    Se NIEGA la protección en lo que respecta a 

la Nueva EPS y se DECLARA IMPROCEDENTE en lo que atañe con la 

IPS Clínica San Rafael 

     

    Notifíquese la decisión a las partes en la 

forma prevista en el artículo 5° del Decreto 306 de 1992 y remítase 

el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. 

 

     Los Magistrados, 

 

 

 

 

       JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 



        

 

CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS           DUBERNEY GRISALES HERRERA 


