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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
 

SALA DE DECISIÓN CIVIL FAMILIA 
 
 
 
Magistrada Ponente Claudia María Arcila Ríos 
 
Pereira, veinte de enero de dos mil diez.  
 
Acta No. 0014 del 20 de enero de 2010.      
 
Expediente 66001-31-03-001-2009-000379-01 
 
 
 
Decide esta Sala la impugnación que interpusieron la EPS-S 
Cafesalud y el Hospital Universitario San Jorge, contra la sentencia 
proferida por el Juzgado Primero Civil del Circuito de Pereira, en la 
acción de tutela que instauró la señora Estela Chaves Sosa frente a 
la última entidad,  a la que fueron vinculadas la EPS-S impugnante 
y la Secretaría de Salud Departamental. 
 
ANTECEDENTES 
 
Dice la actora que se encuentra muy enferma desde diciembre de 
2008 y que pidió cita con un anestesiólogo, pero no se la han dado. 
Considera lesionados sus derechos a la salud y a la vida y solicita 
se otorgue el turno con el especialista que requiere y se le conceda 
cita para cirugía. 
 
ACTUACIÓN PROCESAL 
 
Por auto del 4 de noviembre del año pasado se dispuso dar trámite 
a la tutela, se ordenó vincular a la EPS-S Cafesalud y a la 
Secretaría de Salud Departamental y se decretaron pruebas. 
 
La asesora jurídica del Hospital Universitario San Jorge expresó que 
la señora Chaves Sosa ha recibido la atención médica requerida; la 
cita con el anestesiólogo que reclama ya le fue otorgada y para ello 
deberá acercarse a la entidad con los documentos respectivos; 
considera que no han vulnerado derechos fundamentales y pide 
negar las pretensiones incoadas. 
 
La directora departamental de Cafesalud se pronunció mediante 
escrito en el que indicó que el servicio reclamado a través de esta 
tutela se encuentra incluido en el plan obligatorio de salud del 
régimen subsidiado, razón por la que se solicitó a la entidad 
contratada para que hiciera efectiva la atención y para ello se 
programó cita a favor de la paciente con el anestesiólogo para el 
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día 19 de noviembre del año pasado; con ello, considera ha 
desaparecido toda posibilidad de vulneración y por ende pide se 
niegue el amparo por carencia actual de objeto; subsidiariamente 
solicita que en caso de imponerse carga a la EPS-S en relación con 
servicios no POS-S se precise el alcance de la misma y se autorice 
el respectivo recobro. 
 
El Secretario de Salud del Departamento, mediante apoderada 
judicial, adjudicó a la EPS-S Cafesalud la responsabilidad en la 
prestación del servicio reclamado, que el procedimiento clínico 
recomendado a la actora se encuentra incluido dentro del marco de 
referencia del Acuerdo 306 de 2005. Citó una serie de normas y 
jurisprudencia que considera aplicables al caso y concluye que 
frente a la entidad que representa debe negarse la tutela. 
 
La instancia culminó con sentencia del pasado 18 de noviembre en 
la que se concedió el amparo solicitado y se ordenó a la EPS- 
Cafesalud autorizar y asumir los costos de los procedimientos y 
servicios médicos necesarios para llevar a cabo la intervención 
quirúrgica denominada histerectomía abdominal total o subtotal, 
recomendada a la tutelante por su médico tratante; se dispuso que 
el Hospital Universitario San Jorge cumpla el turno asignado a la 
paciente con el anestesiólogo y que si Cafesalud la escoge como 
entidad para llevar a cabo el procedimiento clínico, lo realice en un 
término no mayor a 15 días; como medida integral para la atención 
del diagnóstico de la actora se determinó que la EPS-S asuma los 
costos de las atenciones no POS-S que se le ordenen, para lo cual 
la autorizó recobrar ante la Secretaría de Salud Departamental el 
100% de los gastos en que incurra. 
 
Esa providencia fue impugnada por la directora Departamental de la 
EPS-S Cafesalud y la asesora jurídica del Hospital Universitario San 
Jorge.  
 
La primera se mostró inconforme con el tratamiento integral 
ordenado a favor de la actora; expone que los servicios no POS-S 
que se le imponen no se encuentran determinados y por tanto 
resulta imposible deducir si incurrió en acción u omisión que 
justifique cargarle tal obligación; además, que dentro de sus 
competencias no está atender servicios no POS-S a sus afiliados, 
que dicho deber le corresponde al Estado y debe cumplirlo por 
medio de la Secretaría de Salud Departamental.  Pide de manera 
principal que se revoque el fallo por falta de legitimación en la 
causa por pasiva, y subsidiariamente, se indique concretamente el 
servicio no POS-S que debe atender y se precise el monto del 
recobro. 
 
La asesora del Hospital adujo que el 19 de noviembre del año 
pasado la señora Estela Chaves Sosa fue valorada por 
anestesiólogo y la cirugía denominada “Histerectomía Total” fue 
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programada para el 4 de diciembre siguiente, con lo que se puede 
establecer que la entidad ha cumplido lo ordenado en el fallo. 
 
CONSIDERACIONES 
 
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. 
 
La acción de tutela es un medio procesal específico porque se 
contrae a la protección inmediata de los derechos fundamentales 
afectados de manera actual e inminente y con 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, pero cuando esa perturbación o amenaza 
ya no es actual ni inminente, el peticionario carece de interés 
jurídico, desapareciendo en consecuencia el sentido y objeto de una 
acción de esta naturaleza. 
 
En el caso concreto se solicitó, con el fin de obtener protección a los 
derechos que estimó vulnerados la peticionaria, se autorizara la 
valoración por anestesiólogo y se le otorgara cita para la práctica 
de una cirugía. 
 
Al dar respuesta a la demanda el Hospital Universitario San Jorge 
afirmó que se había concedido cita a la accionante para ser 
valorada con el anestesiólogo el 19 de noviembre del año pasado; 
en ese mismo sentido se pronunció la EPS-S Cafesalud.  Ya en el 
escrito de impugnación la entidad hospitalaria confirmó la atención 
que había recibido la demandante y además informó que la cirugía 
que tenía pendiente había sido programada para el 4 de diciembre 
siguiente.  El 9 de diciembre del año pasado se estableció 
comunicación telefónica con la accionante y ella mismo confirmó 
que había sido intervenida quirúrgicamente el día anunciado por el 
hospital, tal como se consignó en el informe que obra a folio 4 del 
cuaderno Nº 2. 
 
En tal forma se configura un hecho superado por carencia actual de 
objeto, ya que el motivo que originó la solicitud de amparo cesó y 
como la aspiración primordial de la accionante se satisfizo, se 
avalará la decisión de primera instancia de proteger los derechos 
invocados, mas no aquellas referentes a la imposición de otras 
obligaciones a las accionadas. 
 
Sobre el tema ha dicho la Corte Constitucional1:   

                                                
1Sentencia T-1095 de 2008, MP. Clara Inés Vargas Hernández 
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“Ponderando dicho precepto constitucional (se refiere al 
artículo 86) puede extraerse que la acción de tutela parte 
de la existencia de amenazas o violaciones a los derechos 
fundamentales que sean presentes y ciertas en el trámite 
del amparo, pues, de lo contrario, es decir, dada la 
inexistencia actual en la afectación de los derechos, la 
acción pierde todo objeto y finalidad. 
 
“De esta forma, la Corte ha desarrollado en su 
jurisprudencia la figura de la carencia actual de objeto 
bajo la modalidad de hecho superado, consistente en que 
si la situación que originó la amenaza o violación de los 
derechos fundamentales ha sido superada por haber sido 
satisfecha la pretensión del actor en el curso de la acción, 
pierde toda razón de ser la orden que pudiera impartir el 
juez de tutela y no queda otro camino que declarar la 
improcedencia de la acción. 

 
“La jurisprudencia de la Corte Constitucional ha dicho al 
respecto: 

 
“En efecto, la acción de tutela tiene por objeto la 
protección efectiva y cierta del derecho 
presuntamente vulnerado o amenazado, lo cual 
explica la necesidad de un mandato proferido por el 
juez en sentido positivo o negativo. Ello constituye a 
la vez el motivo por el cual la persona que se 
considera afectada, acude ante la autoridad judicial, 
de modo que si la situación de hecho de lo cual esa 
persona se queja ya ha sido superada en términos 
tales que la aspiración, primordial en que consiste el 
derecho alegado está siendo satisfecha, ha 
desaparecido la vulneración o amenaza y, en 
consecuencia, la posible orden que impartiera el juez 
caería en el vacío”. 
 
“Lo cual implica la desaparición del supuesto básico 
del cual parte el artículo 86 de la Constitución y hace 
improcedente la acción de tutela...2”.  

 
En esas condiciones, se confirmará el numeral primero de la 
sentencia objeto de revisión que concedió el amparo solicitado, 
pero se declarará la carencia actual de objeto y por tal razón se 
revocarán los numerales segundo, tercero y cuarto.  
 
Por lo expuesto, la Sala de Decisión Civil Familia del Tribunal 
Superior del Distrito Judicial de Pereira, Risaralda, administrando 
justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de 
la ley, 
 
RESUELVE: 
 
1.- CONFIRMAR el numeral primero de la sentencia proferida por 
el Juzgado Primero Civil del Circuito de Pereira en la acción de 

                                                
2Sentencia T-519 de 1992 
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tutela instaurada por la señora Estela Chaves Sosa, pero se 
declarará superado el hecho. 
 
2.- REVOCAR los numerales segundo, tercero y cuarto de la misma 
providencia. 
 
3.- Envíese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual 
revisión conforme lo dispone el artículo 32 del Decreto 2591 de 
1991. 
 
4.- 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 
 
 
 
 


