
                                      

RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA DECISIÓN LABORAL 

 

MAGISTRADA PONENTE: OLGA LUCÍA HOYOS SEPÚLVEDA 

 

Asunto:     Impugnación 

Proceso:                       Acción de Tutela 

Radicado No:                66001-31-05-004-2021-00422-01 

Accionante:               Samara Delgado Bermúdez, quien actúa a través 

de la señora Erika Johana Bermúdez Batero 

Accionado: Nueva EPS y Comfamiliar Risaralda 

Tema: Derecho a la vida y a la salud  

 

 

Pereira, Risaralda, dos (02) de febrero de dos mil veintidós (2022) 

Acta número 11 del 02-02-2022 

 

Decide la Sala la impugnación de la sentencia proferida el 12-12-2021 por el 

Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira, Risaralda, dentro de la acción de 

tutela instaurada por la señora Erika Johana Bermúdez Batero, identificada con la 

cédula de ciudadanía No. 1.088.319.885 quien actúa en nombre y representación 

de la menor Samara Delgado Bermúdez, la que recibe notificación en el Kilómetro 

10 vía Armenia, Vereda Cantamonos y al correo electrónico 

Ismael.2917e@gmail.com  en contra de la Nueva EPS y Comfamiliar Risaralda. 

 

ANTECEDENTES 

 

1. Derechos fundamentales invocados, pretensión y hechos relevantes en los 

que se funda 

 

Quien promueve la acción pretende se protejan los derechos fundamentales a la 

salud, seguridad social y dignidad humana de la menor Samara Delgado Bermúdez 

y, en consecuencia, que las accionadas autoricen la “CIRUGÍA DE REPARACIÓN 

DE DEFECTO INTERVENTRICULAR CON PARCHE A TRAVÉS DE AURÍCULA 

DERECHA VENTRICULOTOMÍA DERECHA O ARTERIOTOMIA PULMONAR O 

mailto:Ismael.2917e@gmail.com
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AORTICA”, así como le “respondan de manera integral” y le asignen los viáticos y 

el transporte. 

 

Narró la accionante que: (i) la menor nació el 11-09-2019 con síndrome de down; 

ii); el 02-09-2021 le realizaron un ecocardiograma pediátrico, el que detectó signos 

de hipertensión pulmonar; iii) el 09-09-2021 le certificaron que su hija tiene una 

discapacidad física, intelectual y múltiple; iv) el 11-09-2021 fue diagnosticada con 

“Y Q210 DEFECTO DEL TABIQUE VENTRICULAR”; v) el 03-1-2021 fue valorada 

por el cirujano cardiovascular quien le dictaminó “COMUNICACIÓN 

INTERVEBTRICULAR (SIC) SUBTRICUSPIDEA CON REPERCUSIÓN 

HEMODINAMIA” y sugirió “(…) DEBIDO AL GRAN HIPERFLUJO PULMONAR QUE 

LA PACIENTE POSEE Y QUE LO DEMUESTRA EL AUMENTO PULMONAR A 

PARTIR DEL QP/QS DE 4:1  LA PRESENCIA DE HIPERTENSIÓN PULMONAR 

LEVE SOLICITA AUTORIZACIÓN PARA CIERRE QIRURQUICO DE MANERA 

URGENTE CON CEC DE LA COMUNICACIÓN INTERVENTRICULAR PARA 

EVITAR QUE SIGA PROGRESANDO LA HIPERTENSIÓN PULMONAR”. 

 

vi) Llevó la orden médica a la Nueva EPS, en donde le informaron que debía de 

esperar 10 días, pasado ese tiempo volvió, pero esta vez estaban esperando la 

orden de Comfamiliar. 

 

vii) El 29-11-2021 nuevamente se dirigió a la Nueva EPS para ver el estado de la 

cirugía y le indicaron que no la podían atender porque no tenía cita, por lo que 

ingresó a la página de la EPS para solicitarla, pero aparece “SAMARA ya excedió 

la cantidad máxima de citas permitidas”. 

 

2. Pronunciamiento del accionado  

 

Comfamiliar Risaralda informó que no cuenta con la respectiva autorización por 

parte de la Nueva EPS para la programación de la cirugía “REPARACIÓN DE 

DEFECTO INTERVENTRICULAR CON PARCHE A TRAVÉS DE AURICULA 

DERECHA VENTRICULOTOMIA DERECHA O ARTERIOTOMIA PULMONAR O 

AÓRTICA”. 

 

La Nueva EPS solicitó su desvinculación porque ninguna acción u omisión ha 

realizado que atente contra los derechos de la demandante; además, solicitó que 

en caso de salir avante la tutela se ordene el recobro de las sumas de dinero que 

deba sufragar y que no hagan parte del PBS. 
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3. Sentencia impugnada 

 

EL Juzgado Cuarto Laboral del Circuito tuteló los derechos fundamentales a la salud 

y vida digna de la menor Samara Delgado Bermúdez y, en consecuencia, ordenó a 

la Nueva EPS que autorizara el procedimiento “CIRUGÍA DE REPARACIÓN DE 

DEFECTO INTERVENTRICULAR CON PARCHE A TRAVÉS DE AURÍCULA 

DERECHA VENTRICULOTOMÍA DERECHA O ARTERIOTOMIA PULMONAR O 

AORTICA” al considerar que la EPS vulneró los derechos de la menor, pues ni 

siquiera se pronunció frente a los hechos de la tutela; actitud que demostraba la 

negligencia con la que ha actuado para garantizar la prestación del servicio de salud 

de aquella; asimismo, consideró que en el presente caso no hay lugar acceder al 

transporte ni viáticos como quiera que no aparece la necesidad de los mismos y 

tampoco hay lugar al tratamiento integral al no existir una orden médica que 

demuestre la necesidad del mismo. 

 

Finalmente, respecto del recobro ninguna orden emitió en tanto es un procedimiento 

que debe adelantar la entidad al tenor de la Resolución 1479 de 2015. 

 

4. Impugnación  

 

La Nueva EPS solicitó revocar el fallo en cuanto a la persona encargada de cumplir 

el mismo, ya que los llamados responder son la Gerente Regional Eje Cafetero – 

María Lorena Serna Montoya y su superior jerárquico Danilo Alejandro Vallejo 

Guerrero- vicepresidencia Nacional de Salud de la EPS. 

 

 

CONSIDERACIONES   

 

1. Competencia 

 

Este Tribunal es competente para conocer de la presente acción al ser superior del 

Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira, quien profirió la decisión. 

 

2. Problema jurídico 

 

Atendiendo lo expuesto la Sala se formula el siguiente: 
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(i) ¿Los accionados vulneraron los derechos fundamentales a la salud, 

seguridad social y dignidad humana de la menor Samara Delgado 

Bermúdez al no autorizar la cirugía “CIRUGÍA DE REPARACIÓN DE 

DEFECTO INTERVENTRICULAR CON PARCHE A TRAVÉS DE 

AURÍCULA DERECHA VENTRICULOTOMÍA DERECHA O 

ARTERIOTOMIA PULMONAR O AORTICA”? 

 

Previamente se precisará si se satisfacen los presupuestos de procedencia de la 

acción de tutela. 

 

3. Requisitos de procedencia de la tutela 

 

Se tiene como requisitos generales de procedencia de la acción de tutela, según el 

artículo 86 de la Constitución Política y el Decreto 2591 de 1991: (i) la presunta 

vulneración de un derecho fundamental por acción u omisión de una autoridad 

pública y en algunos casos por particulares, (ii) legitimación por activa y por pasiva 

de los intervinientes, (iii) la inmediatez y (iv) subsidiariedad1. 

 

3.1 Legitimación 

 

Está legitimado en este asunto la menor Samara Delgado Bermúdez, quien actúa a 

través de su representante legal Erika Johana Bermúdez Batero (pág. 1 del doc. 04 

del c. 1), por ser la titular de los derechos fundamentales que busca se protejan y la 

Nueva EPS, por ser la entidad encargada de autorizar la cirugía denominada 

“CIRUGÍA DE REPARACIÓN DE DEFECTO INTERVENTRICULAR CON PARCHE 

A TRAVÉS DE AURÍCULA DERECHA VENTRICULOTOMÍA DERECHA O 

ARTERIOTOMIA PULMONAR O AORTICA”; así mismo lo está Comfamiliar 

Risaralda por ser la IPS que presta el servicio de salud a la menor. 

 

3.2 Inmediatez  

 

En relación con la inmediatez, la Sala encuentra cumplido este presupuesto, pues 

entre la orden médica prescrita el – 03-11-2021 - y la fecha de interposición de la 

tutela – 30-11-2021 - han transcurrido menos de 1 mes; término que se considera 

prudente para solicitar el amparo a su derecho.  

 

                                                 
1 Corte Constitucional. Sentencia T-275 de 12-04-2012, M.P. Juan Carlos Henao Pérez. 
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3.3 Derecho fundamental y Subsidiariedad   

 

No cabe duda que los derechos a la seguridad social, salud y dignidad humana son 

fundamentales, siendo la acción de tutela el mecanismo idóneo para su protección. 

 

Así se tienen satisfechos estos últimos presupuestos. 

  

4. Solución al interrogante planteado  

 

4.1. Derecho a la salud 

 

4.1.1. Fundamento Jurídico  

 

El artículo 2° de la Ley 1751 de 2015 establece que el derecho a la salud es 

fundamental y autónomo, en cabeza de todos los colombianos, sin hacer distinción 

por un sector etario o poblacional, por lo que es susceptible de ser amparado a 

través de la acción constitucional; derecho que incluye como elementos esenciales, 

la disponibilidad, la aceptabilidad, la accesibilidad y la calidad e idoneidad 

profesional, los que convergen con el fin de que se garantice la atención integral en 

salud con alta calidad y con el personal idóneo y calificado, entre otros, y de esta 

forma se adecue a las necesidades de los pacientes y/o usuarios. 

 

 4.1.2. Fundamento fáctico 
 

Se probó en este caso que la Nueva EPS vulneró los derechos fundamentales de 

la menor Samara Delgado Bermúdez al no autorizar la cirugía “CIRUGÍA DE 

REPARACIÓN DE DEFECTO INTERVENTRICULAR CON PARCHE A TRAVÉS 

DE AURÍCULA DERECHA VENTRICULOTOMÍA DERECHA O ARTERIOTOMIA 

PULMONAR O AORTICA” que fue prescrita por el médico especial de manera 

urgente con el fin de “(…) evitar que siga progresando la hipertensión pulmonar”; 

pues ninguna prueba aportó al plenario que justificaran su omisión, por lo que hizo 

bien la a quo en conceder la tutela; más aún cuando se trata de un sujeto de especial 

protección constitucional. 

 

Frente a los viáticos y transporte no había lugar a los mismos, toda vez que en el 

plenario no aparece ninguna justificación para acceder a ellos ni tampoco para 

conceder el tratamiento integral al carecer de una orden médica que establezca la 

necesidad de otros servicios médicos que requiera la menor y que estén asociados 

a su patología, como acertadamente lo dijo la primera instancia. 
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Ahora, frente al punto de inconformidad de la entidad respecto de la persona 

encargada de cumplir la orden constitucional, cumple advertir que la Nueva EPS 

dispuso en su certificado de existencia y representación legal como correo 

electrónico para notificación judicial secretaria.general@nuevaeps.com.co en virtud 

del artículo 60 del CPACA; e-mail al que se envió el auto admisorio de la tutela. Así, 

quien contestó la acción fue la Doctora Adriana Jiménez Báez, Secretaría General 

y jurídica y representante legal suplente de la EPS a través de apoderado judicial, 

por lo que si la entidad consideraba que quien era competente para resolver la 

misma era la Directora Regional del Eje Cafetero debió remitirle las diligencias para 

que fuera esta quien diera respuesta, pues acceder a lo que pretende la EPS 

violaría sus derechos al debido proceso y defensa; sin embargo, se modificará el 

numeral 2° para precisar que la persona a quien se le dio la orden constitucional 

deberá cumplirla a través de la Directora Regional del Eje Cafetero al ser esta 

dependencia donde pertenece la accionante. 

 

CONCLUSIÓN 

 

A tono con lo expuesto, se modificará el numeral 2°, en lo demás se confirmará la 

decisión, por lo dicho en precedencia. 

 

DECISIÓN 

 

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

Risaralda - Sala de Decisión Laboral, administrando justicia en nombre de la 

República y por autoridad de la Ley, 

 

RESUELVE 

 

PRIMERO: MODIFICAR el numeral 2° de la sentencia proferida el 12-12-2021 por 

el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira, Risaralda, dentro de la acción de 

tutela instaurada por la señora Erika Johana Bermúdez Batero, identificada con la 

cédula de ciudadanía No. 1.088.319.885 quien actúa en nombre y representación 

de la menor Samara Delgado Bermúdez, la que recibe notificación en el Kilómetro 

10 vía Armenia, Vereda Cantamonos y al correo electrónico 

Ismael.2917e@gmail.com  en contra de la Nueva EPS y Comfamiliar Risaralda para 

precisar que a quien se le dio la orden constitucional deberá cumplirla a través de 

mailto:secretaria.general@nuevaeps.com.co
mailto:secretaria.general@nuevaeps.com.co
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la Directora Regional del Eje Cafetero al ser esta dependencia donde pertenece la 

accionante. 

 

SEGUNDO: CONFIRMAR en lo demás la decisión. 

 

TERCERO: COMUNICAR esta decisión a las partes e intervinientes en el término 

de Ley y al juzgado de origen. 

 

CUARTO: REMITIR el expediente a la honorable Corte Constitucional para su 

eventual revisión. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

OLGA LUCÍA HOYOS SEPÚLVEDA 

Magistrada Ponente 

Con firma electrónica al final del documento 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

Magistrado 

Con firma electrónica al final del documento 

 

(Con ausencia justificada) 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

Magistrada 

 

Firmado Por: 

 

Olga Lucia Hoyos Sepulveda 

Magistrado Tribunal O Consejo Seccional 

Sala 4 Laboral 

Tribunal Superior De Pereira - Risaralda 

 

 

Julio Cesar Salazar Muñoz 

Magistrado Tribunal O Consejo Seccional 

Sala 2 Laboral 

Tribunal Superior De Pereira - Risaralda 
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