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Providencia:                               Sentencia del 23 de noviembre de  2015 
Radicación Nro. :  66001-22-05-000-2015-00149-00 
Accionante: Manuel Fernando Sánchez Tamayo como agente oficioso del 

menor Eiber Alejandro Sánchez Castañeda 
Accionados: Dirección de Sanidad de la Policía Nacional-Seccional Risaralda    
Proceso: Acción de Tutela  
Magistrado Ponente:  Julio César Salazar Muñoz 
Tema:  DEL HECHO SUPERADO. Reiteradamente la jurisprudencia 

constitucional ha señalado que el propósito del amparo contenido 
en el artículo 86 de la Carta Política,  se limita a la protección 
inmediata y actual de los derechos fundamentales en la medida 
que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción u 
omisión de las autoridades públicas o de los particulares en los 
casos expresamente descritos en la ley.  

 
Así mismo, ha considerado que si durante el trámite de una acción 
de tutela sobrevienen hechos que hagan cesar la vulneración de 
los derechos fundamentales, la acción de amparo deja de ser el 
mecanismo apropiado y las decisiones que el juez constitucional 
pueda adoptar, resultarían inocuas, configurándose un hecho 
superado.  

 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

ACCIÓN DE TUTELA 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

Pereira, veintitrés de noviembre de dos mil quince 

Acta N° 0     de 23 de noviembre de 2015 

 

Procede la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira a 

proferir sentencia de primera instancia en la acción de tutela iniciada por MANUEL 

FERNANDO SÁNCHEZ TAMAYO,  en calidad de agente oficioso del señor 

EIBER ALEJANDRO SÁNCHEZ CASTAÑEDA contra la DIRECCIÓN DE 

SANIDAD DE LA POLICÍA NACIONAL – SECCIONAL RISARALDA. 

 

HECHOS QUE ORIGINARON LA ACCIÓN: 

 

Afirma el señor Sánchez Castañeda, en calidad de agente oficioso de su hijo Eiber 

Alejandro Sánchez Castañeda, que a éste le es prestado el servicio de salud por 

parte de la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional – Seccional Risaralda, en 

calidad de beneficiario; que el día 13 de agosto de 2015, le fue diagnosticado por 

su médico tratante cálculos urinarios, siendo ordenada y realizada una 

intervención quirúrgica denominada  “Lito Ureteral Izquierdo”, dejando un catéter 
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instalado en la uretra, para luego realizar una “Ureterorenoscopia Flexible con Laser 

más Doble J”. 

 

Informa que dicho procedimiento fue autorizado para ser realizado por la IPS 

Calculaser, pero esta entidad no lo práctico, situación que motivó al paciente a 

elevar derecho de petición a la Seccional de Sanidad de la Policía de Risaralda, 

con el fin de que le fuera informado el motivo por el cual no le había sido realizada 

la intervención, sin que a la fecha se conozca pronunciamiento al respecto. 

 

Sostiene que han transcurrido más de dos meses desde que fue ordenada la 

realización de la “Ureterorenoscopia Flexible con Laser más Doble J”, generándose 

para el paciente un riesgo latente, el hecho de tener aún instalado el catéter, pues 

según el médico tratante, éste sólo puede permanecer en su humanidad por tres 

meses. 

 

Sostiene que acude a la acción de tutela en calidad de agente oficioso de su hijo 

dado que, a pesar de que éste es mayor de edad, los fuertes dolores y el deterioro 

de su salud le impiden movilizarse por sus propios medios, razón por la que 

estima vulnerados los derechos fundamentales de petición, a la salud, la vida, el 

mínimo vital y a la dignidad humana del agenciado y pretende su amparo a través 

de este mecanismo excepcional de protección, el cual se concreta con la 

realización de la practica quirúrgica omitida hasta el momento. 

 

TRAMITE IMPARTIDO 

 

Admitida la acción, se corrió traslado a la Policía Nacional Dirección de Sanidad 

Seccional Risaralda  por el término de (2) días.   

 

Dentro de dicho término, la llamada a juicio se vinculó a la litis, haciendo notar que 

en ningún momento negó los servicios requeridos por el actor y desconocía que la 

orden de servicios autorizada el día 1º de septiembre de 2015 no había sido 

atendida por la IPS Calculaser, por lo que procedió el día 11 de noviembre de 

2015, a expedir una nueva orden, la cual ya fue entregada al usuario, por lo que 
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solicita desestimar las pretensiones de la acción, dado que en ningún momento 

esa entidad ha negado los servicios requeridos por éste. 

 

CONSIDERACIONES 

 

El asunto bajo análisis, plantea a la Sala el siguiente problema jurídico: 

 

 ¿Se configuró en el presente asunto el hecho superado? 

 

Con el propósito de dar solución al interrogante planteado en el caso concreto, la 

Sala considera pertinente hacer, de manera previa, las siguientes precisiones: 

 

 

1. PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA FRENTE A LA 

PROTECCIÓN DEL DERECHO A LA SALUD. 

 

El artículo 86 de la Constitución Nacional, consagró la acción de tutela para 

proteger los derechos fundamentales de las personas, cuando resulten 

amenazados o vulnerados, por acción u omisión de cualquier autoridad pública, o 

de los particulares en ciertos casos. 

 

Innecesario resulta discutir y argumentar frente al derecho a la salud, cuando la 

Alta Magistratura Constitucional se ha encargado de catalogar el mismo como 

fundamental y por tanto, autónomo y susceptible de protección, sin que sea 

necesaria conexidad con algún otro beneficio de rango mayor1.  

 

2. MARCO NORMATIVO DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD, 

PARA LA FUERZA PÚBLICA. 

 

La Ley 100 de 1993 excluyó del  Sistema Integral de Seguridad Social, contenido 

en esa normativa, a los miembros de la Fuerza Pública, por tratarse de un régimen 

especial. 

 

                                                           
1 Ver Sentencia T-650 de 2009 
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Fue así que el Decreto Ley 1795 de 2000, estableció como objeto, la prestación de 

los servicios de sanidad y de salud en las áreas de promoción, prevención, 

protección, recuperación y rehabilitación del personal afiliado y sus beneficiarios, 

creando además como órgano rector y coordinador del Sistema de Salud (Art. 8°), 

el Consejo Superior de Salud de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional 

(CSSMP), cuya función, entre otras, es aprobar el Plan de Servicios de Sanidad 

Militar y Policial y los planes complementarios de salud, con sujeción a los 

recursos disponibles para la prestación del servicio de salud (Art. 9°, literal d). 

 

3. DEL HECHO SUPERADO 

 

Reiteradamente la jurisprudencia constitucional ha señalado que el propósito del 

amparo contenido en el artículo 86 de la Carta Política,  se limita a la protección 

inmediata y actual de los derechos fundamentales en la medida que estos resulten 

vulnerados o amenazados por la acción u omisión de las autoridades públicas o 

de los particulares en los casos expresamente descritos en la ley.  

 

Así mismo, ha considerado que si durante el trámite de una acción de tutela 

sobrevienen hechos que hagan cesar la vulneración de los derechos 

fundamentales, la acción de amparo deja de ser el mecanismo apropiado y las 

decisiones que el juez constitucional pueda adoptar, resultarían inocuas, 

configurándose un hecho superado.  

 

En Sentencia T-022 de 2012 la Corte constitucional manifestó que, “si la situación 

fáctica que motiva la presentación de una acción de tutela se modifica porque cesa la 

acción u omisión que generaba la vulneración de los derechos fundamentales, dado que 

la pretensión esbozada para procurar su defensa está siendo debidamente satisfecha, y 

consecuentemente, cualquier orden de protección proferida sería inocua, lo procedente es 

que el juez de tutela declare la configuración de un hecho superado por carencia actual de 

objeto”. 

 

4. CASO CONCRETO 
 

En el presente asunto, el señor Eiber Alejandro Sánchez Castañeda por medio de 

agente oficios solicita la realización del procedimiento denominado 

“Uterorenoscopia Flexible con Láser más doble J”, de manera urgente dado que, 
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desde una práctica quirúrgica anterior le fue insertado un catéter, el cual ha estado 

en su cuerpo por más de dos meses, siendo un riesgo para su salud y su vida el 

hecho de que éste permanezca por más de tres meses. 

 

De acuerdo con la constancia visible a folio 41 del expediente, se pudo verificar la 

versión de la accionada, en cuanto a que el procedimiento ya había sido 

autorizado y las ordenes de servicio entregadas al usuario, conociendo además 

que el mismo le sería realizado el próximo miércoles 25 de noviembre de 2015 en 

las instalaciones de la IPS Calculaser, con lo que resulta evidente que el derecho 

de salud de Eiber Alejandro Sánchez Castañeda, se encuentra reestablecido. 

 

En ese entendido, resulta acertado indicar que ha desaparecido el objeto de la 

acción de tutela, situación que obliga a la Sala a declarar improcedente la presente 

acción, por carencia actual de objeto al haberse superado el hecho que la originó. 

 

En virtud de lo dicho, la Sala de Decisión del Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Pereira, administrando justicia en nombre del Pueblo y por mandato 

de la Constitución,  

RESUELVE: 

 

 

PRIMERO: DECLARAR la carencia actual de objeto por hecho superado. 

 

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes esta decisión por el medio más idóneo. 

 

TERCERO: REMITIR a la Corte Constitucional, para su eventual revisión, en caso 

de no ser impugnada. 

  
Notifíquese y Cúmplase. 

 

Quienes integran la Sala,   

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 
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FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES           ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

                                                                       En comisión de servicios 
 
 
 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 
Secretaria 


