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Magistrado Ponente: 

Fernán Camilo Valencia López 

 

 

Pereira,  diecisiete de enero de dos mil once 

Acta  N° 10 

 

Decide la Sala la impugnación interpuesta por el apoderado de Asmet Salud Eps-S, 

contra la sentencia de 10 de noviembre de 2010, dictada por el Juzgado de Menores 

de Pereira, en la acción de tutela que María Alejandra Salazar Cardona actuando 

como agente oficiosa de la niña Yady Camila Salazar Olarte, promovió en contra de 

la recurrente, el Hospital Universitario San Jorge de Pereira y la Secretaría 

Departamental de Salud, en procura de protección para sus derechos 

constitucionales fundamentales a la salud y la vida digna. 

 

ANTECEDENTES: 

 

Utilizando la figura de la agencia oficiosa María Alejandra Salazar Cardona, pretendió 

proteger por vía de acción de tutela los derechos a la salud y vida digna de Yadi 

Camila Salazar Olarte, menor de edad, al considerarlos violados por el Hospital 

Universitario San Jorge de Pereira y Asmet Salud Eps-S, a quien el doctor Fernando 

Martínez Gil, galeno adscrito al precitado hospital le prescribió una “amputación de 

miembro (f. 2 cuaderno principal)”. 

 

Yadi Camila presenta discapacidad que le impide caminar y según la accionante el 

Hospital Universitario San Jorge de Pereira ha tardado más de un mes en la 

programación de la intervención quirúrgica, presentando en la actualidad dolores 

incontrolables que no le permiten llevar una vida normal y digna, afirmando, además, 

no contar con los recursos económicos para asumir por su propia cuenta los gastos 

requeridos. 

 



 
  TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO                                                                  66001-31-85-001-2010-00100-01                               

 
          
 
 
           PEREIRA – RISARALDA 
            SALA CIVIL – FAMILIA 
   

 2 

Como petición principal solicitó se ordenara al Hospital Universitario San Jorge de 

Pereira urgente programación de cirugía, además de tratamiento integral post 

operatorio. 

 

La demanda fue admitida por auto de 28 de octubre de 2010, en el cual se ordenó 

vincular a la Secretaría Departamental de Salud, surtido el traslado en debida forma 

procedió el Hospital Universitario San Jorge de Pereira a contestar la presente acción 

de tutela y afirmó que a la beneficiaria de este amparo “... se le había programado 

cirugía para el 6 de octubre de 2010, la cual tuvo que ser cancelada debido a que la 

menor en esos días se encontraba con Sarampión y según recomendación del doctor 

Martínez debía esperar 45 días para poderla operar. Por lo anterior me permito 

informarle al despacho que le fue programada nuevamente fecha para la realización 

del procedimiento quirúrgico el día 25 de noviembre de 2010 a la 1:00 p.m....” razón 

por la cual consideró que en ningún caso la entidad estaba violando algún derecho 

fundamental. Solicitó se negaran las pretensiones de la accionante por haberse 

superado el hecho que dio origen a la misma. 

 

Por su parte la Secretaría Departamental de Salud solicitó que se ordene a Asmet 

Salud Eps–S que sin dilación alguna autorice el procedimiento y garantice la atención 

integral de la afiliada y que se abstenga de negar o demorar servicios a su cargo, 

además instó al despacho de primera instancia para que desvinculara y exonerara de 

toda responsabilidad al ente territorial por ser la menor de edad sujeto de protección 

especial con derecho a los beneficios del régimen contributivo y a cargo total y 

exclusivo de dicha Eps. 

 

Sobrevino decisión de primera instancia en la cual se decidió tutelar los derechos 

fundamentales de la accionante, ordenando a Asmet Salud Eps–S que en el término 

de 48 horas procediera a efectuar las gestiones necesarias para la práctica del 

procedimiento solicitado y autorizado por el galeno tratante, sin que este se 

prolongue más allá del 25 de noviembre del 2010, acto seguido exoneró a la 

Secretaría de Salud Departamental de Risaralda y al Hospital Universitario San Jorge 

de cualquier responsabilidad con respecto a esta acción. 
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Para tomar la anterior determinación el a-quo primero hizo un recuento 

jurisprudencial y constitucional sobre la agencia oficiosa dentro de una acción de 

tutela y el derecho a la salud como un derecho fundamental y autónomo; 

posteriormente realizó una revisión del listado de procedimientos con codificaciones 

a cargo de las Eps–S, que establece el acuerdo 008 de 2009 y encontró que dentro 

de su cobertura está el procedimiento solicitado. Con base en esto encontró probada 

la violación al derecho fundamental a la salud, pues aunque el servicio médico 

requerido está autorizado, la tardanza en su práctica disminuye la calidad de vida de 

la paciente y afecta también su dignidad como persona. 

 

CONSIDERACIONES: 

 

De conformidad con el artículo 86 de la Constitución Nacional, “toda persona tendrá 

acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un 

procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la 

protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera 

que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier 

autoridad pública”. 

 

Pero su procedencia parte de un supuesto evidente: la violación o la amenaza de un 

derecho fundamental; de otra forma no podría concebirse la acción. 

 

El galeno Fernando Martínez Gil, adscrito al Hospital Universitario San Jorge, le 

prescribió a la representada la necesidad de amputar una de sus piernas y según 

contestación por parte del precitado hospital, este procedimiento fue programado 

para el día 6 de octubre de 2010, el cual no fue posible realizar por estar la paciente 

enferma de sarampión, para lo cual recomendó efectuar el acto quirúrgico en 45 

días, lapso que consideró prudente para que la infección desapareciera y no se 

produjeran efectos adversos, motivo por el cual programaron nuevamente a la 

paciente para el día 25 de noviembre de 2010. Sin embargo a causa de los fuertes 

dolores, el 28 de octubre del corriente año se impetro esta acción de la cual se ocupa 

ahora la Sala. 

 

En comunicación vía telefónica con la agente oficiosa, fue posible verificar que la 

operación se realizó en la fecha antes mencionada, lo cual hace necesario traer a 
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colación lo que ha pronunciado la Corte Constitucional con respecto a la carencia de 

objeto o la circunstancia conocida como hecho superado: 

 
“(...) tanto el juez de segunda instancia en el trámite de la tutela como la Corte 
Constitucional en el trámite de revisión, no obstante encontrar que el hecho haya sido 
superado, si al verificar el trámite precedente se establece que con base en el acervo 
probatorio existente a ese momento y los fundamentos jurídicos y jurisprudenciales 
aplicables al caso, el juez ha debido conceder o negar el amparo solicitado y no lo hizo, 
debe procederse a revocar la providencia materia de revisión, aunque se declare la carencia 
actual de objeto, porque no es jurídicamente viable confirmar un fallo contrario al 
ordenamiento superior. 
  
(...) es pertinente concluir que cuando se está en presencia de un hecho superado y ha 
habido pronunciamiento del juez constitucional, no es suficiente el solo advenimiento de la 
sustracción de materia para avalar la decisión, sino que se debe confrontar la juridicidad de 
la decisión frente al ordenamiento y su interpretación constitucional y por ello, en todo caso, 
queda a salvo para la Corte Constitucional, la posibilidad de que en ejercicio de su 
competencia y con el propósito de cumplir con los fines primordiales de la unidad 
interpretativa que le asiste, al realizar el examen de lo actuado si lo estima necesario, 
profiera declaraciones adicionales relacionadas con la materia y así, se confirmen, 
modifiquen o revoquen las decisiones en estudio, sin importar que no se imparta orden 
concreta alguna.”1 
 

Teniendo en cuenta lo anterior es apenas lógico concluir que se está ante un hecho 

superado pues ya se practicó la operación en procura de la cual se interpuso la 

tutela, y que debe esta Sala realizar un análisis sobre la juridicidad de la decisión 

frente al ordenamiento y su interpretación constitucional, encontrándose que este 

amparo no cabía haberse concedido, porque como explicó el Hospital San Jorge en 

la respuesta que el a-quo no consideró apegándose a una tesis bastante estricta, la 

intervención quirúrgica debió ser postergada porque la niña se hallaba enferma de 

sarampión y el médico tratante consideró que en tales condiciones era improcedente 

operarla. Tal criterio médico debía respetarse, pues va contra toda lógica que sobre 

los conceptos científicos se impongan los de los parientes de la menor o los del juez 

de tutela. Practicar la operación en tales circunstancias podría haber sido 

contraproducente y afectar los derechos a la salud y a la vida que se procuraba 

proteger mediante la solicitud de amparo. 

 

Así las cosas, según la jurisprudencia antes citada, tiene esta Sala la facultad de 

revocar la providencia materia de revisión aunque se declare la carencia actual de 

objeto porque no es jurídicamente viable confirmar un fallo contrario al ordenamiento 

superior. 

                                                
1 Sentencia T 523 de 2006, Magistrada Ponente Clara Inés Vargas Hernández. 
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Es decir, no queda alternativa distinta a la de revocar la sentencia impugnada ya que 

la tutela se interpuso cuando aun corría el término prudencial que según el doctor 

Martínez Gil, debía transcurrir desde que no se pudo practicar la amputación por la 

enfermedad que presentó la niña Salazar Olarte. 
 

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, REVOCA por lo expuesto en la parte considerativa la sentencia 

dictada por el Juzgado de Menores de Pereira el 10 de noviembre de 2010, excepto 

su ordinal 3° que exonera a la Secretaría de Salud Departamental de Risaralda y al 

Hospital Universitario San Jorge de Pereira, en consecuencia no se accede a las 

peticiones formuladas por la agente oficiosa y DECLARA que en el trámite de la 

segunda instancia se superó el hecho que motivó esta acción de tutela. 

 

Notifíquese lo así decidido a todos los interesados y remítase oportunamente el 

expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisión del fallo. 

 

Notifíquese 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

 

 

Fernán Camilo Valencia López 

 

 

 

 

 

Claudia María Arcila Ríos                Gonzalo Flórez Moreno 


