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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
 

SALA DE DECISIÓN CIVIL FAMILIA 
 
 
 

Magistrada Ponente Claudia María Arcila Ríos 
 

Pereira, quince de febrero de dos mil once.  
 

Acta No. 062 del 15 de febrero de 2011.      
 
 Expediente 66001-31-03-001-2010-00345-01 
 
 
 
Decide esta Sala la impugnación que interpuso la Secretaría de 
Salud Departamental, contra la sentencia proferida por el Juzgado 
Primero Civil del Circuito de Pereira, en la acción de tutela que 
frente a la EPS-S Asmet Salud, el Hospital Universitario San Jorge y 
la impugnante instauró la señora Trinidad Ladino Ladino, en calidad 
de agente oficiosa de Matilde Aladino Batero. 
 
ANTECEDENTES 
 
Dice la actora que Matilde Aladino Batero sufrió una enfermedad 
que la dejó parapléjica; su médico tratante le recomendó valoración 
prioritaria por médico neurocirujano que no ha sido autorizada por 
las accionadas; la paciente se encuentra decaída, tiene afectados 
sus sistemas digestivo y urinario; además, se está quedando rígida, 
se asfixia y padece fuertes dolores de cabeza. 
 
Considera lesionados los derechos a la vida y salud de quien 
representa y pide se ordene la valoración por neurocirugía que 
necesita, así como el tratamiento integral que ordene su médico. 
  
ACTUACIÓN PROCESAL 
 
Por auto del 1° de diciembre del año pasado se dispuso dar trámite 
a la tutela y traslado a las entidades demandadas. 
 
El asesor jurídico del Hospital Universitario San Jorge expresó que 
la valoración por neurocirugía que requiere la señora Matilde 
Aladino se encuentra programada para el 9 de diciembre de 2010 y 
por tanto no ha vulnerado derecho fundamental alguno, además 
que el tratamiento integral que reclama debe brindárselo la EPS-S 
Asmet Salud, a la que se encuentra afiliada. En consecuencia, 
solicita se declare superado el hecho que motivó la acción. 
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Quien actuó en representación de la EPS-S Asmet Salud no tiene 
interés jurídico para intervenir en este proceso, pues no es la 
representante legal de la EPS-S y tampoco es abogada, o por lo 
menos de esta última calidad, indispensable para la representación 
judicial de una persona natural o jurídica, no allegó prueba al 
expediente; por lo tanto, sus argumentos no serán oídos. 
 
El Secretario Departamental de Salud, por medio de apoderada 
judicial, adjudicó al Hospital Universitario San Jorge la 
responsabilidad de autorizar la valoración por neurocirugía 
recomendada a la accionante, porque con esa entidad tiene 
contrato vigente para atender los afiliados al régimen subsidiado 
respecto de los procedimientos excluidos del plan de beneficios.  
Solicita se desestimen las pretensiones frente a la entidad que 
representa porque la actora tiene asignada una EPS-S que debe 
responder por la atención integral de su afiliada y los eventos no 
POS-S se encuentran garantizados con el contrato que tiene 
suscrito con el citado Hospital. 
 
La instancia culminó con sentencia del pasado 15 de diciembre en 
la que se concedió el amparo solicitado y se ordenó a la EPS-S 
Asmet Salud realizar a la señora Matilde Aladino Batero la 
valoración por neurocirugía y brindarle un tratamiento integral; a 
esa entidad le concedió facultad para recobrar ante la Secretaría de 
Salud Departamental por “todo aquello que deba cubrir que sea no 
POS-S”. 
  
Para adoptar tal decisión, el funcionario de primera sede, después 
de verificar que se cumple el requisito de la legitimación en la causa 
por activa y de concluir que el derecho a la salud ha sido 
catalogado por la Corte Constitucional como fundamental 
autónomo, lo consideró vulnerado en el caso concreto porque “las 
entidades, poniendo trabas y dilaciones injustificadas, colocaron en 
peligro la vida del accionante…” y atribuyó a la EPS-S accionada la 
obligación de prestar el servicio especializado que se reclama, 
porque “le corresponde garantizar la prestación del servicio a la 
accionante, aunque no se encuentre dentro del POS-S”, con 
facultad de ejercer la acción de recobro ante la Secretaría de Salud 
del Departamento. 
  
Esa providencia fue impugnada por el apoderado judicial del 
Secretario Departamental de Salud. En un primer escrito, con 
fundamento en los mismos argumentos que planteó al responder la 
tutela, solicitó exonerarla  de pagos adicionales por la prestación de 
servicios incluidos en el contrato que celebró con el Hospital San 
Jorge, con el fin de impedir que la EPS-S demandada pueda ejercer 
la acción de recobro por un servicio que efectivamente se presta 
con cargo a un contrato vigente. En otro memorial que presentó en 
la misma fecha, solicitó se fijara el porcentaje en que tal recobro 
podrá hacerse. 
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CONSIDERACIONES 
 
La promotora de la acción se encuentra legitimada para 
interponerla en nombre de Matilde Aladino Batero, porque de 
acuerdo con la manifestación contenida en el escrito con el que se 
promovió la acción, es una mujer discapacitada físicamente, hecho 
que se confirma con la historia clínica aportada con la demanda, en 
la que se le describe como paciente con artrosis severa de columna 
cervical, lo que permite inferir que no está en posibilidad de 
promover su propia defensa. 
 
El objeto de la acción de tutela es la protección inmediata de los 
derechos constitucionales fundamentales, concedida a todas las 
personas por el artículo 86 de la Constitución Nacional, cuando 
quiera que sean amenazados o vulnerados por cualquier autoridad 
pública y aun por los particulares en los casos que reglamenta el 
artículo 42 del decreto 2591 de 1991. 
 
Solicita la demandante se protejan los derechos a la salud y vida de 
que es titular la señora Matilde Aladino Batero y se ordene a la 
entidad que corresponda, autorizar de manera inmediata la 
valoración por neurocirugía que le fue recomendada por su médico 
tratante; así como el tratamiento integral que requiera. 
 
No han controvertido las entidades accionadas la  obligación que 
corresponde en este caso asumir al Hospital San Jorge en la 
prestación del servicio no POS-S que se le recomendó. En efecto, 
ésta última entidad, al ejercer su derecho de defensa expresó que 
la valoración por neurocirugía que  reclama la demandante se 
encontraba programada para el 9 de diciembre del año anterior; 
por su parte la Secretaria de Salud del Departamento se la atribuyó 
con fundamento en el contrato interadministrativo que suscribieron 
para la prestación de esa clase de servicios. 
 
Y en el curso de esta instancia1 se pudo establecer que la señora 
Matilde Aladino Batero recibió la atención médica especializada en 
la fecha indicada, esto es, antes de proferirse la sentencia de 
primera instancia; que posteriormente se le practicó cirugía 
ordenada por el especialista que la valoró y se le han suministrado 
los medicamentos y demás servicios requeridos. 
 
Es sabido que la acción de tutela constituye un medio procesal 
específico porque se contrae a la protección inmediata de los 
derechos fundamentales afectados de manera actual e inminente y 
que a través de ella se busca la expedición de una declaración 
judicial que contenga una o varias órdenes de inmediato 
cumplimiento, en aras a garantizar la protección del derecho 
vulnerado, pero cuando la perturbación o amenaza ya no es actual 

                                                
1 Ver constancia que obra a folio 4, de este cuaderno 
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ni inminente, el peticionario carece de interés jurídico, 
desapareciendo en consecuencia el sentido y objeto de una acción 
de esta naturaleza.   
 
El artículo 26 del Decreto 2651 de 1991 señala: 
 

"Cesación de la actuación impugnada. Si estando en curso 
la tutela, se dictare resolución administrativa o judicial, 
que revoque, detenga o suspenda la actuación 
impugnada, se declarará fundada la solicitud únicamente 
para efectos de indemnización y costas, si fueren 
procedentes..." 

  
Sobre el tema ha dicho la Corte Constitucional:   
 

“Considera esta Corporación que es improcedente la 
acción de tutela cuando el motivo o la causa de la 
violación del derecho ha desaparecido, por cuanto 
cualquier decisión al respecto sería ineficaz: 
 
"La acción de tutela ha sido concebida, como un 
procedimiento preferente y sumario para la protección 
efectiva e inmediata de los derechos constitucionales 
fundamentales, cuando quiera que éstos resulten 
vulnerados o amenazados por la acción u omisión de 
cualquier autoridad pública o de un particular en los 
casos que determine la ley. Así las cosas, la efectividad de 
la acción, reside en la posibilidad de que el juez si 
observa que en realidad existe la vulneración o la 
amenaza alegada por quien solicita protección, imparta 
una orden encaminada a la defensa actual y cierta del 
derecho en disputa.  
 
"Sin embargo, si la situación de hecho que genera la 
violación o la amenaza ya ha sido superada, el 
instrumento constitucional de defensa pierde su razón de 
ser. Es decir, la orden que pudiera impartir el juez, ningún 
efecto podría tener en cuanto a la efectividad de los 
derechos presuntamente conculcados, el proceso 
carecería de objeto y la tutela resultaría entonces 
improcedente." Sentencia T- 100 de 1995 (M.P. Doctor 
Vladimiro Naranjo Mesa).”2 

 
Como en este caso, antes de dictarse la sentencia de primera 
instancia, se había realizado la valoración médica especializada que 
reclamaba la accionante por este medio excepcional de protección, 
su aspiración primordial se encontraba  satisfecha y por ende, no se 
justificaba conceder la protección solicitada, que se otorgó sin 
atender los argumentos planteados por la Secretaría de Salud 
Departamental y el Hospital San Jorge, y sin confirmar si se le 
había prestado o no a la accionante la consulta médica 
especializada.  
 

                                                
2Sentencia T-409 del 23 de mayo de 2002. M. P. Marco Gerardo Monroy Cabra 
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En consecuencia, se revocará la sentencia impugnada, por 
encontrarse superado el hecho motivó la petición de amparo. 
 
Por lo expuesto, la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de 
Pereira, Risaralda, administrando justicia en nombre de la República 
de Colombia y por autoridad de la ley, 
 
RESUELVE: 
 
1.- REVOCAR la sentencia proferida por el Juzgado Primero Civil 
del Circuito de Pereira, el 15 de diciembre de 2010, en el proceso 
de tutela promovido por Trinidad Ladino Ladino como agente 
oficiosa de Matilde Aladino Batero, contra la EPS-S Asmet Salud, el 
Hospital Universitario San Jorge y la Secretaría de Salud 
Departamental y en su lugar, se niega el amparo solicitado por 
encontrarse superado el hecho que motivó la acción. 
  
2.- Envíese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual 
revisión conforme lo dispone el artículo 32 del Decreto 2591 de 
1991. 
 
3.- Notifíquese lo aquí decidido a las partes al tenor del artículo 30 
ibídem. 
 
CÓPIESE. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 
Los Magistrados, 
 
 
 
 
 
 
  CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 
 
 
 
 
 
 
  GONZALO FLÓREZ MORENO        
 
 
 
 
 
 
  JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 


