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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
 

SALA CIVIL - FAMILIA 
 
 

   Magistrada Ponente: Claudia María Arcila Ríos 
 

   Pereira, catorce de febrero de dos mil once. 
 

   Acta No. 057 del 14 de febrero de 2011.       
 

   Expediente 66001-31-10-003-2010-00797-01 
 
 
Procede la Sala a resolver sobre la impugnación que interpuso la 
señora Nelly Mejía de Ospina, agente oficiosa de Lilia Castañeda de 
Mejía, frente a la sentencia proferida por el Juzgado Tercero de 
Familia de Pereira, en la acción de tutela que instauró contra la 
Nueva EPS S.A. 
 
ANTECEDENTES 
 
Relató la promotora del proceso que su progenitora, Lilia Castañeda 
de Mejía, estuvo hospitalizada en la Fundación Clínica 
Cardiovascular del Niño de Risaralda, desde el 27 de octubre hasta 
el 9 de noviembre de 2010; el médico le recomendó oxígeno 
permanente, para lo cual se instaló una pipa portátil que debe 
mantenerse conectada a la energía; no obstante, requiere un 
cilindro adicional para mantener en casa y otro portátil para llevarla 
a las citas y controles médicos; al presentar la orden se le informó 
en la entidad que requería una justificación, consultó al médico 
internista, quien le dijo que no podía hacer nada. 
 
Considera lesionados el derecho a la salud y vida de su progenitora 
y solicita se ordene a la Nueva EPS S.A. suministrar el oxígeno que 
su madre requiere, por todo el tiempo que sea necesario, brindarle 
un tratamiento integral, servicio de ambulancia cada vez que sea 
preciso y se le exonere de los copagos y cuotas moderadoras. 
 
ACTUACIÓN PROCESAL 
 
Mediante auto del 12 de noviembre del año anterior se admitió la 
solicitud, se ordenó, como medida provisional, que la EPS accionada 
suministrara de manera inmediata a la señora Libia de Mejía una 
pipa de oxígeno con su base portátil, para atender cita que tiene 
programada para el 17 de noviembre del año anterior y se 
ordenaron las notificaciones de rigor. 
  
La representante judicial de la Nueva EPS S.A. ejerció el derecho de 
defensa mediante escrito en el que expresó, en síntesis, que se han 
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suministrado a la usuaria todos servicios que ha requerido; que  
ingresó al programa de pacientes con oxígeno domiciliario y se 
ordenó la entrega de “dos balas adicionales” para que asista a las 
citas médicas. Sobre el servicio de ambulancia reclamado dijo que 
éste no fue ordenado por el médico tratante y no hay prueba sobre 
la necesidad, ya que no se trata de una urgencia vital, la enferma 
no está hospitalizada y puede utilizar otro medio de transporte, 
pues su grupo familiar tiene capacidad para asumir ese servicio y 
que  no ha radicado en esa entidad solicitud al respecto, para que 
pueda ser analizada por el Comité Técnico Científico.  En relación 
con la exoneración de copagos y cuotas moderadoras, dijo que 
según la categoría de la afiliada ésta debe cancelar por ese 
concepto la suma de $2.100 y no se demostró en el proceso la falta 
de capacidad económica que tiene la paciente o su familia para 
asumir el costo. Pide negar la tutela por hecho superado; 
subsidiariamente y en caso de ser concedida, se le autorice ejercer 
acción de recobro ante el Fosyga por todos los gastos en que deba 
incurrir para prestar a su afiliada servicios excluidos del POS. 
 
La instancia culminó con sentencia proferida el 30 de noviembre de 
2010 en la que se negó el amparo pedido.  Consideró la a quo que 
se encuentra superado el hecho en relación con el suministro de 
oxigeno que se reclama, ya que probó la demandada que autorizó 
su entrega para que la paciente pueda acudir a sus citas médicas; 
en cuanto a la exoneración del pago de cuotas moderadoras indicó 
que la interesada no demostró estar en incapacidad de asumir su 
costo, pues pertenece al régimen contributivo y además no se le ha 
negado ningún servicio bajo el pretexto del no pago de ese monto; 
en lo que respecta al servicio de ambulancia dijo que éste no fue 
ordenado por el médico tratante y tampoco se observa su urgencia, 
ya que la paciente puede trasladarse por sus propios medios para 
cumplir las citas médicas. 
 
La promotora del proceso impugnó la anterior decisión. La 
inconformidad la hizo consistir exclusivamente en que la bala de 
oxígeno portátil que se le autorizó, se suministre en forma 
permanente y no dos veces al mes como lo ordenó la Nueva EPS 
S.A. 
 
CONSIDERACIONES 
 
La promotora de la acción se encuentra legitimada para 
interponerla en nombre de su madre, Lilia Castañeda de Mejía, 
porque como se infiere de su historia clínica, allegada con la 
demanda, se encuentra en delicado estado de salud; de allí, que no 
está en posibilidad de promover su propia defensa 
 
La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución 
Nacional, otorga a toda persona la facultad para reclamar ante los 
jueces, en todo momento y lugar, mediante un trámite breve y 
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sumario, la protección a sus derechos constitucionales 
fundamentales, cuando resulten amenazados o vulnerados por la 
acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los 
particulares, en determinados eventos. La protección consistirá en 
una orden para que aquel respecto de quien se solicita la tutela, 
actúe o se abstenga de hacerlo.  
 
Verificados entonces los supuestos fácticos y jurídicos que producen 
la vulneración de tal garantía, la decisión del juez no puede ser otra 
que proferir una orden de obligatorio cumplimiento, en aras a 
obtener que se restaure el orden constitucional, lesionado en un 
caso concreto y específico. 
 
El mecanismo excepcional de la tutela tiende a conjurar la lesión o 
la amenaza de los derechos fundamentales, a fin de permitir al 
titular su ejercicio o restablecer su goce; la efectividad de la acción 
reside entonces en la posibilidad para el juez de impartir una orden 
encaminada a la defensa actual y cierta del derecho conculcado.  
 
Las razones que causan inconformidad al impugnante están 
debidamente identificadas y se reducen a obtener la modificación 
del fallo en el sentido de ordenar “que la bala portátil sea  
permanente y no 2 veces al mes como lo ordenó la N.E.P.S.”, 
asunto a cuyo estudio se limitará la Sala. 
 
Aparece acreditado dentro del expediente que la señora Lilia 
Castañeda de Mejía tiene diagnóstico de EPOC (enfermedad 
pulmonar obstructiva crónica) y “COR PULMONALE”1; el médico que 
la atiende ordenó para el tratamiento de su patología, oxígeno 
suplementario permanente y sistema portátil de oxígeno, desde el 9 
de noviembre del año pasado2. 
 
También se demostró que la Nueva EPS S.A. ha prestado a la 
accionante todos los servicios médicos que ha requerido, según se 
desprende de los documentos aportados con el escrito inicial3, y 
que autorizó desde el 16 de noviembre del año pasado el suministro 
del oxígeno que le recomendó su médico tratante para que de 
manera permanente se le suministre en casa; adicionalmente  
autorizó la entrega de dos balas portátiles al mes para que la 
paciente acuda de manera segura a sus citas médicas4. 
 
Esos hechos fueron confirmados por la promotora del proceso en la 
declaración que rindió en esta instancia, al explicar que su madre 
ha recibido el oxigeno que requiere en su casa; también, que le 
ofrecieron el portátil para llevarla a las citas médicas, el que no ha 
requerido porque se encuentra mejor de salud. 

                                                        
1 Folio 6, cuaderno N° 1. 
2 Folio 2, cuaderno N° 1. 
3 Folios 3 a 7, cuaderno N°1. 
4 Folios 13 y 14, cuaderno N° 1. 
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Surge de esas pruebas que la situación de hecho en la que 
encontraba la promotora de la acción vulnerados los derechos de su 
progenitora a la salud y a la vida, se ha superado. 
  
Así las cosas, como la acción de tutela tiene por objeto la 
protección efectiva y cierta del derecho presuntamente lesionado o 
amenazado, cuando esa vulneración ha desaparecido, el amparo 
solicitado pierde su razón de ser y se torna improcedente. Así lo ha 
explicado en su jurisprudencia la Corte Constitucional: 
       

“Esta Corporación ha señalado reiteradamente que la acción 
de tutela tiene como finalidad velar por la protección 
inmediata y actual de los derechos fundamentales (C.P., art. 
86). No obstante, cuando la situación de hecho que da 
origen a la presunta amenaza o vulneración de los derechos 
invocados desaparece o se encuentra superada, la acción de 
amparo constitucional pierde su razón de ser como 
mecanismo preferente, sumario e inmediato de protección 
judicial, toda vez que la decisión que adopte el juez en el 
caso concreto resultaría inocua, y a toda luces ajena al 
objetivo de protección previsto en la Carta Fundamental. 5 

 
En consecuencia, como a la misma conclusión llegó la funcionario 
de primera instancia, se avalará la decisión que se revisa, la que se 
adicionará para declarar superado el hecho, en relación con la 
petición que elevó la actora para obtener el suministro de oxigeno. 
 
Es necesario sin embargo precisar, que tal como lo expresó la 
demandante en el interrogatorio que absolvió en este sede, lo que 
pretende con la impugnación es que se cambie el concentrador 
eléctrico por medio del cual se suministra el oxigeno a su 
progenitora, por cilindros o balas, porque el primero consume 
mucha energía, pero hecho como ese no lo planteó al formular la 
acción y por ende, respecto a él, la entidad demandada no ha 
tenido oportunidad de ejercer su derecho de defensa. Por lo tanto, 
acceder a esa petición vulneraría su derecho a un debido proceso 
que los jueces no pueden patrocinar. 
 
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°.- CONFIRMAR la sentencia proferida por el Juzgado Tercero de 
Familia de Pereira, el 30 de noviembre de 2010, en el proceso de 
tutela promovido por Nelly Mejía de Ospina, agente oficiosa de Lilia 
Castañeda de Mejía, contra la Nueva EPS S.A., ADICIONÁNDOLA 

                                                        
5 Sentencia T-11 de 2007. 
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en el sentido de declarar superado el hecho en relación con la 
petición que elevó la actora para obtener el suministro de oxígeno. 
  
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 FLOREZ MORENO      
 
 
 
 
 
 
JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 
 
 


