
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
SALA CIVIL - FAMILIA 

 
 

Magistrado Ponente: 
Fernán Camilo Valencia López 

 
 

Pereira, cinco de agosto de dos mil once  
Acta  N° 337 
 
 
Procede la Sala a resolver la impugnación que la Secretaría de Salud 
Departamental interpuso en contra de la sentencia que el Juzgado 
Quinto Civil del Circuito dictó el 24 de junio de 2011, en la acción de 
tutela que Stephanía López Gutiérrez promovió en contra de la 
recurrente y el Hospital Universitario San Jorge, a la que se vincularon 
Cafésalud EPS.S., Seguros del Estado S.A., Seguros Colpatria S.A., y 
Seguros QEB.  
 
 

ANTECEDENTES 
 
 
Se solicita en la demanda que se ordene a la Clínica San Francisco de 
Tuluá, Valle del Cauca, que en el término de 24 horas preste “el 
tratamiento agresivo complejo de reconstrucción consistente en: 
alojamiento en la clínica el tiempo que sea necesario, el 
desbridamiento, cobertura con colgado libre micro vascular, injertos 
de piel, una cirugía plástica de alta complejidad y cirugía de 
trasplante autólogos y todas las demás cirugías que requiera, además, 
todo el tratamiento que requiera”; al Hospital Universitario San Jorge, 
también prestar la atención integral en el ámbito de sus 
competencias, y suministrar los “medios para el traslado ida y regreso 
de la paciente en ambulancia hasta la Clínica” y a la Secretaría de 
Salud Departamental que autorice y pague por cuenta del Fosyga 
todo los costos en que las citadas entidades incurran como 
consecuencia de los mandatos impartidos en la acción de tutela. Las 
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dos primeras pretensiones también se solicitaron como medida 
provisional.  
 
Para sustentar esas solicitudes, se alegó que la señorita López Gutiérrez 
el 26 de mayo de 2011 cuando se desplazaba como parrillera en una 
motocicleta, en la vía que del barrio Samaria conduce a Villa del 
Prado, en esta ciudad, sufrió un accidente en el que se vieron 
involucrados un taxi afiliado a la Cooperativa Tax Luxor y una buseta 
de servicio público de placas WHL-122, afiliada a la Cooperativa 
Urbanos Cañarte, amparados con pólizas de seguros números 
13063174442-5 de Colpatria, S.A., y 1309-7127674 de QBE, 
respectivamente. De inmediato fue remitida al Hospital Universitario 
San Jorge de Pereira, donde fue estabilizada y luego valorada por los 
médicos especialistas en ortopedia y cirugía plástica. Después de que 
se le practicó un “desbridamiento de tejido necrótico piel tejido 
célular subcutáneo y grasa circular desde el tercio medio de pierna 
hasta dorso de pie cubierta con tejidos” se consideró que era 
candidata para un “colgajo mircrovascular”, para cuya práctica el 
doctor Francisco Villegas dispuso que debería ser remitida a la ciudad 
de Tuluá.   
 
El citado procedimiento tiene un costo de $19.936.100, según 
cotización de la clínica San Francisco, la que exige que el pago sea 
anticipado; y como el mismo sobrepasa la cobertura del S.O.A.T. de la 
motocicleta toda vez que a su cargo se han prestado servicios 
médicos por cuantía de $7.592.204 se iniciaron trámites ante la 
Secretaría de Salud Departamental para su prestación, y ante la 
urgencia del procedimiento toda vez que su demora puede 
ocasionar la pérdida de la extremidad derecha de la libelista, acude 
a la acción de tutela para su atención oportuna. 
  

RESPUESTA DE LAS DEMANDADAS 
 
Seguros del Estado alegó que la póliza AT1329-22877265-4 no fue 
expedida para lo motocicleta involucrada en el accidente, por lo que 
a nada puede condenársele en esta acción de tutela, además de lo 
cual, manifestó que su actividad no es la de prestar servicios médicos. 
Colpatria, S.A., arguyó que en la cobertura del S.O.A.T., corresponde a 
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cada aseguradora, el importe de las “indemnizaciones sufridas única 
y exclusivamente por los ocupantes del vehículo que tenga 
asegurado y por las lesiones de los terceros peatones”, en este caso, 
el de la motocicleta, y que ella por concepto del citado accidente 
no tiene ninguna “petición ni solicitud de pago de indemnización por 
gastos médicos”. La Secretaría de Salud Departamental alegó que los 
procedimientos “cirugía plástica de alta complejidad y cirugía de 
trasplante autólogos” deben ser prestados por la EPS.S. que atiende a 
la afiliada, puesto que están incluidos en el Plan Obligatorio de Salud 
Subsidiado. El Hospital Universitario San Jorge expone que los 
procedimientos por cuya prestación se promovió la tutela, no están 
incluidos en el Plan Obligatorio de Salud Subsidiado, por lo que su 
prestación estaría a cargo de la entidad territorial; sin embargo, pone 
de presente que el “13 de junio en ronda administrativa con el doctor 
Vélez, se recibe información verbal de que el ortopedista, el doctor 
Bernardo Covo en consideración con el cirujano plástico el doctor 
Carlos Hoyos, deciden que [a] la paciente se le puede intentar 
manejo con injertos en III nivel, por lo que solicitan revaloración por 
cirugía plástica” y el 14 se suspende la remisión inicial y programa la 
realización de injertos para el sábado 18 de junio de 2011. Cafésalud 
EPS.S. declaró  que la demandante es afiliadas suya desde el 4 de 
enero de 2001 y que los procedimientos ordenados deben prestarse 
por la Secretaría de Salud Departamental puesto que no están en el 
Plan Obligatorio de Salud, o en su defecto deben serlo a cargo del 
SOAT. 
  
 

LA SENTENCIA IMPUGNADA 
 
 

El 24 de junio pasado el Juzgado Quinto Civil del Circuito decidió 
“Tutelar el derecho fundamental a la salud” de la accionante; 
declarar la carencia actual de objeto por existir hecho superado en 
cuanto hace con el procedimiento de rotación de colgajos 
musculares por cx microvasculares; ordenó al Hospital Universitario San 
Jorge y a Cafésalud EPS.S. “la atención integral a la paciente en lo 
que requiera para buscar la mejora en lo que hace referencia a la 
enfermedad que la aqueja y por la cual se inició esta acción… 
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otorgando a Cafésalud EPS.S. el derecho de recobrar ante el ente 
territorial Departamental y/o Secretaría de Salud Departamental del 
Risaralda, el cien por ciento (100%) del costo de los servicios de salud 
prestados” y ordenó la remisión de copias de algunas piezas del 
expediente ante la Superintendencia Nacional de Salud para que 
investigue “dentro del marco de sus competencias si se presentó 
alguna irregularidad al inicio de la atención”. 
  
Para así decidir se consideró que el procedimiento que se demandó 
fue revaluado porque se estableció que era viable en el mismo 
Hospital Universitario San Jorge, realizarle a la demandante uno de 
implante con injertos, llevado a cabo el 23 de junio, por lo que se 
presentó un hecho superado, pero que no obstante por el retardo en 
la prestación del mismo, debía protegerse el derecho fundamental a 
la salud y remitirse algunas copias del expediente ante la 
Superintendencia Nacional de Salud para que investigue la comisión 
de una presunta irregularidad; que la paciente está afiliada a 
Cafésalud EPS.S. y por tanto, su incapacidad económica no se 
discute. Con apoyo en la sentencia de tutela 463 de 2009, de la Corte 
Constitucional, consideró que es obligación de la E.S.E. H.U.S.J., 
“prestar todos los servicios médicos que se requieran para lograr la 
recuperación en la salud de la paciente, porque a ella ingresó y aún 
continúa allí la accionante… que se ha venido haciendo de acuerdo 
a los recursos físicos y humanos con los que cuenta dicha entidad”; y 
advirtió que en el caso de accidentes de tránsito la atención tiene 
que prestarse “sin importar si los servicios médicos requeridos están en 
el plan obligatorio de salud o no, salvo en el momento en que se 
hayan agotado los recursos del SOAT y del FOSYGA, ahí si se empieza 
a mirar si están o no entro del POS O POS-S, porque será la entidad 
aseguradora (EPS-S) la que entrará a responder”. 
 
 
 

EL RECURSO 
 
 

La Secretaría de Salud Departamental impugnó el ordinal tercero de 
la sentencia porque de conformidad con el decreto 1032 de 1991 los 
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servicios médicos que se presten como consecuencia del presente 
accidente de tránsito no pueden cobrársele a ella, sin haber agotado 
los recursos del Fosyga. 
 
 

CONSIDERACIONES 
 
 
 Si bien es cierto, la concesión del amparo no fue objeto de reparo 

puesto que la inconformidad se concreta en el asunto del recobros, 
para la Sala el asunto debió haber sido objeto de un análisis diferente, 
tal y como se pasa a explicar. 

 
 La pretensión principal de la demanda era que se ordenara a las 

accionadas garantizar la prestación del servicio médico de 
desbridamiento, cobertura con colgajo libre microvascular, injertos de 
piel, que habría de realizarse en la Clínica San Francisco S.A. en Tuluá, 
para lo que también se pedían viáticos de traslado, y el consecuente 
tratamiento integral que se derivara del mismo. Sucedió, sin embargo, 
que antes de que se profiriera la sentencia, se manifestó al Juzgado 
que se había realizado a la demandante el procedimiento quirúrgico 
consistente en injertos libres para dar cobertura cutánea, que para el 
efecto y según criterio de los médicos tratantes, resultaba tan efectivo 
como el planteado inicialmente. 

  
 En esas condiciones, en la primera instancia, en vez de tomar una 

decisión en los términos expuestos, procedía declarar la carencia 
actual de objeto por ser la violación alegada un hecho superado al 
haber desaparecido la presunta vulneración de derechos  
fundamentales que se predicaba de las demandadas. En tal sentido 
ha señalado la Corte Constitucional que “si durante el trámite de la 
acción de tutela, la vulneración o amenaza a los derechos 
fundamentales desaparece, la tutela pierde su razón de ser, pues bajo 
esas condiciones no existiría una orden que impartir”.1 Lo cual fue 
ampliamente sustentado en la sentencia T-988 de 2008: 

 

                                                
1 Sentencia T-758 de 2005. En ese mismo sentido pueden consultarse las sentencias T-608 y T-552 
de 2002. 
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 "… El objetivo de la acción de tutela, conforme al artículo 86 de la 
Constitución Política de Colombia, al Decreto 2591 de 1.991 y a la doctrina 
constitucional, es la protección efectiva y cierta del derecho constitucional 
fundamental, presuntamente vulnerado o amenazado por la acción u 
omisión de una autoridad pública o de un particular en los casos 
expresamente señalados por la ley. 

 
 En virtud de lo anterior, la eficacia de la acción de tutela radica en el deber 

que tiene el juez, en caso de encontrar amenazado o vulnerado un derecho 
alegado, de impartir una orden de inmediato cumplimiento orientada a la 
defensa actual y cierta del derecho que se aduce. 

 
 No obstante lo anterior, si la situación de hecho que origina la violación o la 

amenaza ya ha sido superada en el sentido de que la pretensión erigida en 
defensa del derecho conculcado está siendo satisfecha, la acción de tutela 
pierde eficacia y por lo tanto razón de ser.” 

 
 De manera tal que si lo pretendido en la acción de tutela es atendido como 

aquí, dentro de su trámite, carece de sentido que por parte del juez se 
imparta una orden para remediar la situación de hecho superada”.2 

 

 En tales condiciones, no procedía como se dijo, impartir alguna orden, 
pues tal como puede advertirse en el expediente, a la demandante le 
han sido prestados oportunamente los servicios médicos que ha 
requerido. Y aunque pudiera alegarse que en el futuro necesitará 
intervenciones y medicamentos, para la recuperación de su estado 
de salud, es de anotar que salvo el anotado inconveniente, no le han 
retardado ni negado la prestación de algún servicio médico y mucho 
menos el Hospital Universitario San Jorge ha opuesto para el efecto, el 
hecho de que deba recobrar a tal o cual entidad los gastos que se 
deriven de la atención en salud por el accidente de tránsito. En esas 
condiciones, y en vista de que la protección que se otorgue como 
consecuencia de una acción de tutela debe obedecer a una 
vulneración o amenaza efectiva de los derechos constitucionales 
fundamentales de la persona, impartir cualquier tipo de orden, se 
apartaría de los hechos y pruebas concretas de la acción de tutela, y 
su único sustento serían simples suposiciones de situaciones futuras e 

                                                
2 Sentencia T-096 de 2006 M.P. Rodrigo Escobar Gil 
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indeterminadas y su fin, el de prevenir hipotéticas y futuras 

vulneraciones de derechos fundamentales.3 
  

En esas condiciones, es evidente que aunque no por los argumentos 
del recurso, la sentencia impugnada debe revocarse, para en su lugar 
desestimar las pretensiones del libelo. 
 
 

DECISIÓN 
 
 
A mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 
Pereira Sala Civil-Familia, administrando justicia en nombre de la 
República de Colombia y por autoridad de la ley, Resuelve REVOCAR 
la sentencia que dictó el Juzgado Quinto Civil del Circuito el pasado 
24 de junio. En consecuencia, NIEGA la protección constitucional que 
solicitó Stephanía López Gutiérrez. 
  
Notifíquese esta decisión a las partes en la forma prevista por el 
artículo 30 del decreto 2591 de 1991, y envíese el expediente a la 
Corte Constitucional para su eventual revisión. 
 
 

Cópiese, notifíquese y cúmplase 
 
 
Los Magistrados, 

 
 
 

Fernán Camilo Valencia López 
 

 
 
 
Claudia María Arcila Ríos          Gonzalo Flórez Moreno 

(ausente con justificación) 

                                                
3 Al respecto ver la sentencia  T-702 de 2007. M.P. Doctor: Jaime Araujo Rentería. 


