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Decide la Sala la impugnación interpuesta por la EPS-S Caprecom en 
contra de la sentencia proferida por el Juzgado Civil del Circuito de Santa 
Rosa de Cabal el 26 de septiembre pasado, en la acción de tutela que le 
promovió María Patricia Cano García, como agente oficioso de su hijo 
Diego Alejandro Cardona Cano. 
 

ANTECEDENTES 
 
La señora Cano García en procura de la salvaguarda de los derechos a 
la salud y la vida digna de su hijo, solicitó que se le realice la valoración 
por fisiatría, que se autorice el tratamiento integral que necesite para 
curar su afección y se pague el valor de los pasajes para que él, junto 
con un acompañante, se puedan trasladar hacía las ciudades en las 
cuales habrá de prestarse el servicio médico que requiera. 
 
El anterior pedimento lo hizo sustentada en que su descendiente, que 
cuenta con 22 meses de nacido, padece de hipotomía severa de origen 
central lo que le ha generado una perdida gradual de sus habilidad 
neuromotoras. Empezó a darse su mejoría con las terapias físicas 
brindadas por la EPS, mas cuando estas fueron suspendidas decayó 
nuevamente, hasta el punto de que en la actualidad no puede caminar 
ni todavía ha desarrollado el habla. El 4 de septiembre último en el 
Instituto de Epilepsia y Parkinson del Eje Cafetero le formularon una 
resonancia magnética cerebral simple bajo anestesia, terapias integrales, 
potenciales evocados auditivos y visuales y una valoración por fisiatría 
para inicio de terapias por lesión cerebral. Como Caprecom no había 
prestado esos servicios médicos, el 21 de agosto le elevó derecho de 
petición, cuya respuesta fue que “hay autorización con una clínica, pero 
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con la cual no tiene convenios” frente a lo que la accionante dijo que 
“les devolví el formato de autorización informándome que buscarán (sic) 
convenio con otra entidad. Sin que a la fecha hayan concretada 
programación alguna, auque se averigua casi todos los días.”    
 
El 14 de septiembre se admitió la tutela y se ordenó notificar a 
Caprecom1, la cual guardó silencio. 
 
El día 26 siguiente la señora Cano García, ante el Juzgado de 
conocimiento, declaró que su hijo requiere de los servicios médicos 
ordenados puesto que “el niño era normal y de un momento a otro no 
volvió a moverse” y que al parecer sufre de una parálisis cerebral. Acerca 
de la situación de su grupo familiar indicó que está compuesto por ella, su 
esposo y cuatro hijos menores de edad. Y que su pareja es el responsable 
de aportar el sustento económico, devengando alrededor de $17.000 
diarios, los cuales en ocasiones no puede conseguir. Agregó que viven 
“de arrimados donde una cuñada” y que son desplazados del municipio 
de Cartago, Valle del Cauca.  
 
Se finalizó la instancia por fallo que acogió las súplicas de la demanda, 
por consiguiente ordenó a Caprecom prestar los servicios médicos 
prescritos por el galeno tratante así como el tratamiento integral por la 
enfermedad de hipotonía severa de origen central, lo que sustentó en 
que la entidad vulnera los derechos del niño Cano Cardona al negárselos 
ya que él es una persona de especial protección por ser menor de dos 
años y sufrir de una enfermedad que en un futuro podría limitar su 
motricidad, al cual se le debe brindar el cuidado necesario en aras de 
recuperarlo. Además, dispuso que la EPS tendría que proporcionar el 
transporte desde el municipio de Santa Rosa de Cabal hasta el lugar en 
donde se le dará la atención en salud, puesto que tanto la normativa 
que rige la materia como la jurisprudencia posibilitan su autorización 
siempre y cuando por la situación económica del paciente y de su 
familia no puedan sufragar ese gasto por su propia cuenta, lo que en este 
caso, conforme lo informado por la agente oficiosa, sucede. Y se le 
facultó para recobrar ante la Secretaría de Salud Departamental de 

                                            
1 Si bien se dispuso el traslado, en el expediente no obra ningún documento en que 
conste el surtimiento de la notificación de la entidad demandada, situación que por las 
razones que se expresaran con posterioridad no dará lugar a anular el trámite. 
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Risaralda hasta por el 100% de las prestaciones que proporcione en 
ejecución del tratamiento integral y que se encuentren fuera del POS-S.  
 
Caprecom impugnó la sentencia y solicitó revocarla para en su lugar 
declarar el hecho superado, por motivo de que al menor “siempre le ha 
brindado” la atención requerida. Respecto de los servicios solicitados 
refirió que todos fueron aprobados el 21 de septiembre pasado solo que 
la consulta especializada de fisiatría debe ser solicitada al Instituto de 
Epilepsia y Parkinson del Eje Cafetero, los potenciales evocados auditivos 
al Instituto de Audiología de Pereira, los potenciales evocados visuales al 
Diagnóstico Oftalmológico y la resonancia nuclear magnética de 
cerebro al Centro de Alta Tecnología Diagnóstica del Eje Cafetero.      
 

CONSIDERACIONES 
 
Preliminarmente se debe mencionar que si bien en el expediente no 
obra constancia de que a la EPS demandada se le haya debidamente 
corrido traslado del libelo, el hecho de que ésta haya impugnado el fallo 
y que no haya alegado esa situación, hace presumir que sí fue 
notificada del auto admisorio, por lo que la Sala, a pesar de esa 
situación anómala, no encuentra mérito para anular la actuación y 
procederá a decidir de fondo.  
 
En los términos en que fue interpuesto el recurso, el campo de estudio en 
esta sede se limita a determinar si cabe o no aplicar la figura del hecho 
superado, toda vez que, además, las otras disposiciones adoptadas en 
torno a este asunto fueron sustentadas y definidas atinadamente. 
 
Para la Corte Constitucional la carencia de objeto actual por hecho 
superado opera cuando: 
 

“(...) si durante el trámite de una acción de tutela sobrevienen hechos que 
hagan cesar la vulneración de los derechos fundamentales, de manera que 
la protección por parte del juez constitucional se torne innecesaria, en 
cuanto ya no subsista el acaecer conculcador del derecho fundamental, se 
configura un hecho superado. 
  
Teniendo en cuenta que la finalidad de la acción de tutela es la protección 
de los derechos fundamentales de las personas que acuden a ella como 
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remedio a la violación de éstos, su objetivo se extingue cuando `la 
vulneración o amenaza cesa, porque ha ocurrido el evento que configura 
tanto la reparación del derecho, como la solicitud al juez de amparo. Es 
decir, aquella acción por parte del demandado, que se pretendía lograr 
mediante la orden del juez de tutela, ha acaecido antes de la mencionada 
orden´.”2  

 
Con el objeto de conocer la situación del menor, este despacho pudo 
establecer, por medio de su progenitora3, que de todos los servicios 
médicos ordenados solo se han llevado a cabo dos, el TAC cerebral y la 
valoración por fisioterapeuta. Y que en cuanto a los restantes ya se libró 
la respectiva autorización.  
 
Sin embargo, a criterio de esta Sala no se puede declarar el hecho 
superado, ya que vistas las características que tiene esta figura procesal, 
la cual es procedente solamente cuando la actuación u omisión que 
tenía en vilo los derechos fundamentales del ciudadano cesa 
definitivamente, no solo basta con que sean autorizados los 
procedimientos ordenados por el médico tratante, también se requiere su 
efectiva y completa ejecución, porque de lo contrario la afectación 
seguiría vigente y la tutela resultaría a todas luces inocua al no cumplir el 
fin constitucional perseguido. Por eso, y para contrarrestar el estado 
vulnerador de los bienes jurídicos del menor Cardona Cano, es 
procedente mantener incólume la orden dada en primera instancia; a 
excepción claro está respecto del TAC cerebral y la valoración por 
fisioterapeuta, que ya se practicaron; máxime que como lo expuso la 
accionante la razón por la cual no ha podido realizársele a su hijo 
algunos de esos procedimientos es porque carece de recursos para viajar 
a esta ciudad donde se le realizarán, lo cual ahonda aún más en la 
conculcación de derechos pues se dispuso también en primera instancia 
que la EPS cubriría el valor del transporte, lo que está incumpliendo y que 
conduce a que el tratamiento que requiere el niño para sobrellevar su 
padecimiento se trunque y se difiera sin ninguna justificación.        
 
De todo lo cual, se deduce que la sentencia recurrida debe mantenerse 
en pie hasta tanto se practique a satisfacción todos los procedimientos 
ordenados, lo que incluye la entrega del valor del transporte aludido, 
                                            
2 Sentencia T-249 de 2010. 
3 Constancia que queda en el folio 4 del cuaderno de esta segunda instancia. 
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porque si bien ya fueron autorizados se deben prevenir situaciones 
anómalas que pueden impedir su ejecución, v.gr. que se alegue por 
parte de la entidad responsable un inconveniente de tipo administrativo 
que conduzca a cancelarlo o aplazarlo.   
 

DECISIÓN 
 
En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 
Pereira, en Sala Civil – Familia, administrando justicia en nombre de la 
República de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia 
dictada por el Juzgado Civil del Circuito de Santa Rosa de Cabal el 26 de 
septiembre pasado, solo que respecto a la valoración por fisioterapeuta y 
el TAC cerebral se declarará el hecho superado dado su efectiva 
realización. 
 
Notifíquese lo así decidido a todos los interesados y remítase 
oportunamente el expediente a la Corte Constitucional para la eventual 
revisión del fallo. 
 
 
Notifíquese, cópiese y cúmplase. 
 
 
Los Magistrados, 
 
 
 
 
 

Fernán Camilo Valencia López 
 
 
  
 
 
Claudia María Arcila Ríos                                Luis Alfonso Castrillón Sánchez 


