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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
 

SALA  CIVIL-FAMILIA 
 

   
Magistrada Ponente: Claudia María Arcila Ríos 

 
   Pereira, treinta y uno de octubre de dos mil once 
 
   Acta No. 469 del 31 de octubre de 2011       
 
   Expediente 66001-31-10-002-2011-00603-01 
 
 
Procede la Sala a resolver sobre la impugnación que formuló Asmet 
Salud EPS-S, frente a la sentencia proferida por el Juzgado Segundo 
de Familia de Pereira, en la acción de tutela que interpuso Norma 
Cecilia Sierra Vargas contra la impugnante y la Secretaría de Salud 
Departamental de Risaralda, a la que fue vinculada la ESE Hospital 
Universitario San Jorge de Pereira. 
 
ANTECEDENTES 
 
Relata la actora que se encuentra afiliada a la EPS-S Asmet Salud; 
presenta problemas de salud como consecuencia de ulceración venosa 
del miembro inferior derecho; el 28 de julio pasado fue remitida a 
valoración por especialista en cirugía bariátrica para definir posible 
intervención quirúrgica, sin que a la fecha se le haya practicado, pues 
del hospital fue remitida a la Secretaría del Salud Departamental, 
entidad en la que le informaron que no tenían contrato con cirujano en 
esa especialidad; entre tanto, se encuentra sometida a padecer fiebres 
e intensos dolores en su pierna, sin que cuente con capacidad 
económica para costear un especialista particular.  
  
Para obtener protección de los derechos a la salud, a la vida y a la 
dignidad humana que considera lesionados, reclama la autorización y 
práctica de la valoración por el especialista en cirugía bariátrica 
ordenada por el médico tratante y se le brinde tratamiento integral 
para su enfermedad. 
 
ACTUACIÓN PROCESAL 
 
Por auto del 14 de septiembre de 2011 se admitió la tutela y se 
ordenaron las notificaciones de rigor.  
 
Quien dijo actuar como apoderada de la EPS-S Asmet Salud no 
acreditó tener título profesional de abogada que la legitime para 
intervenir en este proceso en representación de la entidad citada y por 
ende, sus argumentos no serán apreciados. 
 
La apoderada que designó la Secretaría de Salud Departamental de 
Risaralda se pronunció. Expresó que la paciente fue remitida para 



 2 

valoración por especialista en cirugía bariátrica, servicio que forma 
parte del plan de beneficios a cargo de la EPS-S a la que se halla 
afiliada y a la que corresponde garantizarle su prestación; como según 
la historia clínica aportada la patología más representativa se relaciona 
con venas varicosas en miembros inferiores con ulcera, fue remitida 
para valoración por cirugía vascular, procedimiento cuya prestación se 
tiene prevista a través de la ESE Hospital Universitario San Jorge de 
Pereira, contratada por esa entidad para garantizar los servicios no 
POS-S y por tanto, pidió que la citada ESE fuera vinculada al presente 
trámite. Citó normatividad y jurisprudencia que consideró aplicable al 
caso y solicitó ordenar a la ESE Hospital Universitario San Jorge de 
Pereira prestar el servicio relacionado con la valoración por cirugía 
vascular y a la EPS-S Asmet Salud realizar la valoración por 
especialista en cirugía bariátrica, además del eventual procedimiento 
quirúrgico para manejar la obesidad y que se declare que la entidad 
departamental no ha lesionado derecho fundamental alguno. 
  
Por auto de 20 de septiembre pasado se ordenó vincular a la ESE 
Hospital Universitario San Jorge de Pereira, la que por medio de su 
asesora jurídica se pronunció para indicar, en resumen, que la 
demandante fue valorada por especialista en cirugía general; se le 
recomendó el examen denominado “DOPPLER VENOSO” y valoración 
por cirugía vascular, la que se llevó a cabo el 28 de julio de 2011 y de 
acuerdo al diagnóstico “(VENAS VARICOSAS DE LOS MIEBROS 
INFERIORES CON ULCERA e INSUFICIENCIA VENOSA CRONICA), le 
ordena el uso de medias elásticas con gradientes de presión y 
valoración por la especialidad de Cirugía Bariátrica, y consultar 
nuevamente con lo anotado”;  se le programó cita con ese especialista 
para el 26 de septiembre de 2011, en consulta externa de ese centro 
hospitalario; respecto de los exámenes y tratamiento integral que le 
sean ordenados a la paciente, deben ser autorizados por la EPS-S 
Asmet Salud a la que se encuentra afiliada, sin que sea posible negarlo 
con el argumento de que los procedimientos son no POS-S, pues 
puede ejercer la acción de recobro ante el Fosyga. Solicita se le 
desvincule del proceso porque no ha vulnerado ningún derecho 
fundamental y porque los hechos que le dieron origen a la acción se 
encuentran superados. 
 
El 26 de septiembre de 2011, la actora allegó al juzgado de primera 
sede, copia de historia clínica que da cuenta de la valoración 
practicada por el profesional Samuel A. Grisales, quien concluyó: “no 
es candidata a cx de obesidad se envía a cx vascular”1. 
  
En sentencia proferida por el Juzgado Segundo de Familia de Pereira, 
el 26 de septiembre pasado, se concedió el amparo solicitado; se 
ordenó a la EPS-S Asmet Salud garantizar el tratamiento integral 
relacionado con la patología que padece la señora Sierra Vargas y “el 
eventual procedimiento quirúrgico para manejar la obesidad, si el 
médico tratante en dicha especialidad lo determina”; negó la tutela 
respecto de la ESE Hospital Universitario San Jorge de Pereira y se 

                                                
1 Folio 44, cuaderno No. 1 
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abstuvo de impartir orden alguna a la Secretaría de Salud 
Departamental. 
 
Para decidir así, consideró el juez de primera instancia, en síntesis, 
que la demandante fue valorada por especialista en cirugía bariátrica, 
como se demostró en el proceso y así cesó la vulneración y amenaza 
de los derechos fundamentales “en cuanto a esta valoración”, razón 
por la cual, no hay que impartir orden alguna a la ESE demandada; 
pero con respecto a los exámenes y tratamiento integral, como 
consecuencia de la patología que presenta la accionante y el eventual 
procedimiento quirúrgico para manejar la obesidad, deberá 
autorizarlos la EPS-S a la que se encuentra afiliada, porque es la 
obligada a garantizar la prestación integral del servicio que le 
prescriba su médico tratante. Citó jurisprudencia que le permitió 
concluir que la cirugía bariátrica hace parte del POS y concluyó que la 
Secretaria de Salud del Departamento no ha vulnerado derechos a la 
demandante, porque tiene prevista la atención para servicios excluidos 
del plan de beneficios. 
  
Esa providencia fue impugnada por el Gerente Jurídico de Asmet Salud 
EPS-S. Aduce que no se pronunció el juez respecto a la acción de 
recobro respecto de los servicios no POS-S  que eventualmente deba 
prestar en virtud a la orden de suministrar un tratamiento integral; 
que como los servicios reclamados no hacen parte de ese plan, las 
otras entidades demandadas han debido ser obligadas a prestarlos. 
Citó una serie de disposiciones que considera aplicables al caso para 
concluir que se sanciona a la entidad que representa por omitir realizar 
un comité técnico científico, sin tener en cuenta las directrices del 
legislador; se le sanciona objetivamente por la interposición de una 
acción de tutela, sin tener en cuenta las limitaciones que tienen frente 
a los servicios no POS-S y que los recursos para que éstos sean 
atendidos son girados a la Secretaría de Salud del Departamento. 
Solicita se ordene a esta entidad el servicio de salud reclamado; a la 
ESE Hospital Universitario San Jorge de Pereira, cumplir con lo 
establecido en la Resolución 5334 de 2008 y de manera subsidiaria, se 
ordene a la entidad territorial reintegrar el cien por ciento de los 
gastos generados en cumplimiento del 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 resulten 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. 
 
Pretende la actora con la acción instaurada, se le protejan los derechos 
a la salud, a la vida y dignidad humana, los que considera vulnerados 
con la negativa de las entidades competentes en autorizar la 
valoración por el especialista en cirugía bariátrica recomendada por el 
galeno que la trata y se ordene brindarle un tratamiento integral para 
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el manejo de la patología que padece a fin de mejorar su calidad de 
vida. 
 
El carácter de fundamental del derecho a la salud abre paso a la 
procedencia de la acción de tutela para su protección; así lo ha 
precisado la Corte Constitucional a través de la modificación de su 
jurisprudencia, cuando indicó que su amparo procede de manera 
autónoma, sin que necesariamente deba estar en conexidad con otro 
que participe de manera expresa de tal carácter. 
 
La titular del derecho reclamado por medio de esta acción se 
encuentra afiliada al Sistema General de Seguridad Social en Salud en 
el régimen subsidiado que ofrece la EPS-S Asmet Salud, como lo 
demuestra la copia del carné que se incorporó a la actuación2. 
 
La citada señora se remitió inicialmente a valoración por cirugía 
vascular y como resultado de la misma se le ordenó “valoración por 
cirugía bariátrica” con el objeto de manejar la obesidad y cita médica 
posterior, hecho probado con las órdenes que reposan dentro del 
expediente3. 
 
Para cuando se formuló la acción, la valoración por cirugía bariátrica  
no había sido autorizada. Así se expresó en la demanda, sin que las 
accionadas lo hubiesen controvertido. En el curso del proceso procedió 
la ESE Hospital Universitario San Jorge de Pereira a programar la cita 
con el respectivo especialista y la valoración se realizó antes del fallo 
de primera instancia, como lo demuestran la copia de la historia 
clínica4 y la certificación remitida por la asesora jurídica del hospital 
citado, en la que se informa que el médico que valoró a la demandante 
es cirujano general, especialista en cirugía laparoscópica y bariátrica5.   
 
En esas condiciones, como lo expresó el funcionario de primera sede, 
se encontraba superado el hecho en el que encontraba la demandante 
lesionados sus derechos, concretamente en relación con la valoración 
especializada que reclamaba. 
 
El profesional que la examinó consignó en la historia clínica que la 
accionante no es candidata a cirugía de obesidad, a pesar de lo cual, 
el juzgado ordenó a la EPS-S accionada suministrarle un tratamiento 
integral, orden que a juicio de la Sala no podía impartirse porque, se 
reitera, la valoración recomendada ya se había realizado y 
dictaminado por el especialista que no requería cirugía bariátrica. 
 
Y es que esta Sala ha sostenido de manera reiterada que las órdenes 
de carácter genérico no proceden en materia de tutela, porque el 
artículo 86 de la Constitución Nacional la concibió como mecanismo 
excepcional de protección y con la finalidad exclusiva de otorgar  
protección directa, efectiva e inmediata a los derechos fundamentales 

                                                
2 Folio 6, cuaderno N° 1  
3 Folios 10 y 11, cuaderno No. 1 
4 Folio 44, cuaderno No. 1 
5 Folio 11, cuaderno No. 2 
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de las personas frente a vulneraciones concretas de que puedan ser 
objeto. 
 
Sin embargo, ha adoptado una posición intermedia que garantiza la 
protección de los derechos reclamados, sin lesionar aquellos de que es 
titular la entidad demandada y ha dispuesto que el tratamiento 
integral, cuando haya de ordenarse, se garantice respecto de la 
enfermedad por la que se prodigó el amparo constitucional. 
 
En el caso concreto, en el que pretendía la demandante se le valorara 
por especialista bariátrico, el hecho ya se superó y como se dictaminó 
por el profesional que la actora no era candidata a cirugía de obesidad, 
no era del caso ordenar tratamiento integral alguno, teniendo en 
cuenta además que su diagnóstico es el de “venas varicosas de los 
miembros inferiores”, respecto del cual ha recibido el tratamiento 
requerido,  incluso especializado6. 
 
Es sabido que la acción de tutela tiene como fin último 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. Por lo tanto, 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. 
 
Sobre el tema ha dicho la Corte Constitucional7:   
 

“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.” 

 
Se configuró entonces 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 antes de 
producirse la sentencia de primera instancia, sin que en relación con la 
valoración especializada reclamada se hubiese emitido orden alguna, 
se revocará la sentencia  impugnada en cuanto concedió el amparo 

                                                
6 Ver folios 4 a 7 y 9 a 11, cuaderno No. 1 
7 Sentencia T-1095 de 2008, MP. Clara Inés Vargas Hernández 
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solicitado y ordenó a la EPS-S demandada suministrar un tratamiento 
integral a la demandante. En su lugar, se negará la tutela reclamada 
por carencia actual de objeto y se abstendrá la Sala de imponer orden 
alguna a la citada entidad. 
  
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. REVOCAR los numerales primero y segundo de la sentencia 
proferida por el Juzgado Segundo de Familia de Pereira, el 26 de 
septiembre de 2011, dentro de la acción de tutela promovida por 
Norma Cecilia Sierra Vargas contra Asmet Salud EPS-S y la Secretaría 
de Salud Departamental de Risaralda a la que fue vinculada la ESE 
Hospital Universitario San Jorge de Pereira. En su lugar, se niega el 
amparo solicitado por carencia actual de objeto y se abstiene la Sala 
de imponer orden alguna a la EPS-S demandada. 
 
2.- Envíese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual 
revisión conforme lo dispone el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991. 
 
3.- 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 
 
 
 
 
 
 


