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Radicado: 66001-31-03-004-2011-00292-01 
Acta N° . 496 
 
 
Procede la Sala a resolver la impugnación que la EPS-S Asmet Salud interpuso 
contra la sentencia que el Juzgado Cuarto Civil del Circuito dictó el 10 de 
octubre pasado en esta acción de tutela que María Eugenia Gallego Guarín 
como agente oficiosa de su madre Angélica Guarín de Gallego, promovió en 
contra de la Secretaría de Salud Departamental de Risaralda y de la recurrente. 
 

ANTECEDENTES 
 
En uso de la agencia oficiosa la señora María Eugenia Gallego Guarín afirmó 
que su madre ha padecido de aneurisma, dolor en el cerebro y gastritis, por lo 
que fue internada por una semana en el Hospital San Joaquín, donde le 
suministraron medicamentos para el dolor y cuando “cesaba el mismo remitían 
para la casa”. Después de este evento su situación empeoró ya que se tornó 
agresiva, desubicada y en ocasiones olvidaba “hasta quienes somos sus hijos”, 
razón por la cual fue otra vez internada en aquél hospital, pero allí se le 
aplicaron los mismos medicamentos para el dolor. Debido a que la salud de la 
señora Guarín de Gallego, no mejoraba fue llevada ante un médico particular, 
el que ordenó un tac de abdomen con y sin contraste. Orden que se llevó a la 
EPS-S y con la cual el médico tratante de la entidad expidió sendas órdenes de 
carácter prioritario de interconsulta, una por gastroenterología y otra por 
psiquiatría, sin embargo la primera de ellas todavía no ha sido autorizada. 
Posteriormente, y ante la manifestación de los síntomas que padece su madre, 
otro médico les orientó y expidió una orden para que le fuera practicado un tac 
cerebral. Se procedió entonces a realizar este examen particularmente, ya que 
la EPS-S informó que no lo cubría, el cual mostró la presencia de lesión 
tumoral intra-axil que compromete el cerebelo con presencia de edema 
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perilesional, efecto compresivo sobre cuarto ventrículo y secundario a este 
hidrocefalia, por lo que recomendaron la práctica de una resonancia magnética 
cerebral simple y contrastado para estudio de la fosa posterior. 
 
Finalmente, afirmó no tener los recursos para practicar particularmente los 
exámenes que necesita su progenitora, por ello solicitó que se ordene a las 
entidades la práctica de ellos y todos los procedimientos que de los mismos se 
requieran para recuperar su salud.         
 
Por auto del 26 de septiembre pasado se admitió la demanda y se ordenó el 
traslado de las entidades accionadas. Los documentos allegados por quien dijo 
ser la técnico II gestión jurídica de Asmet Salud, no se tuvieron en cuenta 
porque ésta no acreditó “la calidad de abogada inscrita en ejercicio ni de 
representante”. La Secretaría de Salud Departamental de Risaralda por 
intermedio de abogada debidamente apoderada, contestó que los servicios 
solicitados se encuentran en el plan de beneficios a cargo de la aseguradora de 
conformidad con el acuerdo 008 de 2009 expedido por el CRES. Añadió que la 
edad de 67 años de la accionante la hace de especial protección, por lo que la 
entidad no puede negarse a prestar el servicio, ni fraccionar su atención en 
salud ni someterla a trámites administrativos o judiciales para proteger su 
derecho. Su petición estuvo dirigida para que la EPS-S sea condenada a prestar 
el servicio y para que se le desvincule de la litis. 
 
El 10 de octubre pasado, la a quo decidió a favor de los derechos de la actora, 
ordenó que los exámenes requeridos se realizaran dentro de las 48 horas 
siguientes a la notificación del fallo y desvinculó al ente territorial. Las 
consideraciones en que se fundó fueron que para restablecer la salud de la 
señora Guarín de Gallego, que es una persona de especial protección debido a 
su edad, son necesarios los aludidos servicios, y deben ser prestados ya que por 
un lado el tac cerebral simple, arrojó hallazgos de lesión tumoral intra-axial 
que compromete el cerebelo con presencia de edema perilesional, y  por otro, 
el examen con médico gastroenterólogo fue prescrito por galeno adscrito a la 
entidad como prioritario. 
 
En el recurso presentado por el abogado Wilman Arbey Moncayo Arcos, 
conforme al poder general conferido por el representante legal de la empresa 
promotora de salud del régimen subsidiado, se argumentó que quién debe 
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suministrar el servicio a la afiliada, es la Secretaría de Salud Departamental de 
Risaralda, puesto que el tratamiento solicitado no está dentro del POS-S; por lo 
que solicitó declarar que es ésta la entidad encargada de su prestación, y que en 
caso de que se mantenga la orden en cabeza suya, se declare que el 
procedimiento ordenado no está en el POS-S y que se disponga que la entidad 
territorial debe reintegrarle el 100% de los gastos generados en cumplimiento 
del fallo.  
 

CONSIDERACIONES 
 
En el asunto que ocupa la atención de la Sala, la señora  María Eugenia Gallego 
Guarín como agente oficiosa de su madre la señora Angélica Guarín de Gallego 
presentó acción de tutela en contra de la EPS Asmet salud y la Secretaría de 
Salud Departamental con el objeto de que se protegieran los derechos 
fundamentales a la salud, vida y dignidad humana. 
 
No obstante, en el presente asunto el motivo que generó la interposición de la 
tutela ya desapareció toda vez que de comunicación surtida con la señora 
Gallego Guarín, ésta manifestó que su señora madre había fallecido el pasado 
viernes 28 de octubre (fl. 4). 
 
En este orden de ideas, la acción de tutela interpuesta no tiene ya objeto, pues 
la protección de los derechos a la salud de la señora Guarín de Gallego eran el 
fundamento esencial sobre el cual se tomaría la decisión y si ella ya terminó su 
existencia no hay determinación que hacer en aras de proteger actualmente 
tan preciado derecho.   
 
En sentencia T-972 de 31 de julio de 2000,  la Corte Constitucional, al revisar 
un caso similar, consideró: 
 

“..Reconociendo que el presente caso se ubica en el último de los 
contextos descritos, debido a que el accionante murió inclusive antes de 
que se dictara el fallo por el juzgado de procedencia y así se reconoció 
en tal providencia, corresponde a esta Corte reiterar la jurisprudencia 
sobre carencia de objeto y determinar en que medida se ha producido 
aquí ese fenómeno. Así, es claro que si la acción de tutela tiene por 
objeto la protección efectiva de los derechos fundamentales 
conculcados o amenazados, la desaparición de los supuestos de hecho 
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en los cuales se fundó la acción -por cesación de la conducta violatoria, 
por haber dejado de tener vigencia o aplicación el acto en el que 
consistía el desconocimiento del derecho, o por haberse realizado el 
acto cuya ausencia representaba la vulneración del mismo- o la muerte 
del accionante cuando la orden solicitada tuviera directa relación con la 
defensa del derecho a la vida y los derechos a él conexos, hace que se 
diluya el motivo constitucional en que se basaba la petición elevada 
conforme a las prescripciones del artículo 86 de la Constitución 
Nacional y disposiciones reglamentarias. El fenómeno descrito tiene 
lugar, entonces, cuando el cambio de circunstancias sobreviene antes de 
dictarse el fallo de primer grado o antes de proferirse el de segundo o la 
revisión eventual por parte de la Corte Constitucional  y, en realidad, 
ningún objeto tiene en tales casos la determinación judicial de impartir 
una orden, pues en el evento de adoptarse ésta, caería en el vacío por 
sustracción de materia.” 

 
Considerando que la petición de la demandante tenía fundamento en la 
protección del derecho a la salud y vida de su madre ya muerta, no existe al 
momento en que se produce esta providencia, razón alguna para impartir una 
orden a las entidades accionadas por lo que cualquier pronunciamiento de 
fondo es inocuo por carencia actual de objeto. 
 

DECISIÓN 
 
A mérito de lo expuesto, esta Sala Civil – Familia del Tribunal Superior del 
Distrito Judicial de Pereira, en nombre de la República y por autoridad de la 
ley, REVOCA la sentencia de 10 de octubre de 2011 proferida por el Juzgado 
Cuarto Civil del Circuito, para en su lugar declarar la carencia actual de objeto. 
 
Notifíquese esta decisión a las partes en la forma prevista por el artículo 30 del 
decreto 2591 de 1991, y en firme la misma remítase el expediente a la Corte 
Constitucional para su eventual revisión. 
 
 

Cópiese, notifíquese y cúmplase 
 
 
Los Magistrados, 
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Fernán Camilo Valencia López 
 
 
 
 
 

Claudia María Arcila Ríos 
(ausente con justificación) 

 
 
 
 

Gonzalo Flórez Moreno 


