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Decide la Sala la impugnación interpuesta por la EPS-S Cafesalud en contra de 

la sentencia proferida por el Juzgado Segundo Civil del Circuito el 5 de 

diciembre pasado, en la acción de tutela que promovió María Fanny Aguirre 

García en contra de la impugnante y la Secretaría de Salud Departamental de 

Risaralda, en procura de protección para sus derechos constitucionales 

fundamentales a la salud, la vida digna y la seguridad social. 

 

ANTECEDENTES: 

 

Solicita la accionante se protejan tales derechos fundamentales, para lo cual 

relata que después de dos intervenciones que se le realizaron una por catarata 

residual en su ojo izquierdo y la otra por una catarata senil, fue atendida por el 

especialista en oftalmología y remitida por este a la doctora Arcila para que 

sea valorada por “Estrabismo Concomitante Divergente”. Aseguró que el 

pasado 1 de noviembre solicitó a la EPS la autorización correspondiente pero 

se le negó bajo el argumento que el ente territorial es quien debe expedirla, y 

por su parte la Secretaría de Salud Departamental también se negó a acceder 

a su pretensión porque adujo que ello era de resorte de Cafesalud. Solicita, en 

consecuencia, que se protejan sus derechos y que se ordene a las entidades 

demandadas la autorización de la cita por estrabismo y demás 

procedimientos relativos a recuperar su salud. 
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Admitida la demanda y corrido el traslado pertinente, las entidades 

accionadas utilizaron tal oportunidad para contestar lo siguiente. 

 

La Secretaría de Salud Departamental de Risaralda pidió que se ordene a la 

EPS-S la autorización inmediata de la valoración por estrabismo que requiere la 

señora Aguirre García, debido a que dicho servicio se encuentra en el plan 

obligatorio de salud, en el que se incluye las consultas por oftalmología para 

menores de 20 años y mayores de 60, edad que sobrepasa la actora al contar 

con 62 años; de conformidad con el acuerdo 027 de 2011 para este grupo de 

población se unificó los regímenes contributivo y subsidiado de salud a nivel 

nacional. Por eso solicitó su exoneración de toda responsabilidad dentro de la 

presente acción de tutela. 

 

Por su parte la EPS-S Cafesalud manifestó que la valoración por estrabismo que 

necesita la actora, no forma parte del POS-S, por eso su prestación 

corresponde al ente territorial. Por otro lado, aseguró que ha cumplido con 

todos los servicios requeridos por la accionante, debido a esto pidió su 

desvinculación de la litis o en su defecto que se autorice el recobro ante la 

Secretaría de Salud Departamental por el 100% de lo dispensado en el 

acatamiento del fallo y que se despache desfavorablemente la petición del 

tratamiento integral toda vez que no es posible condenarla a prestar servicios 

futuros que no tienen comprobación alguna. 

 

En la decisión de primera instancia, se tutelaron los derechos invocados y se 

ordenó a Cafesalud disponer todo lo necesario para la práctica de la consulta 

solicitada y la prestación del tratamiento integral, a que hubiere lugar para 

tratar la patología que dio inicio a esta acción, con facultad de recobro en un 

porcentaje del 100% frente a la Secretaría de Salud Departamental. La razón 

fundamental que tuvo el despacho para arribar a tal decisión fue que en el 

acuerdo 008 de 2009 en su artículo 61 literal c) se establece la consulta por 

oftalmología y optometría para los mayores de 60 años, razón por la cual la EPS 
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conculca el derecho a la salud de su usuaria al no autorizar la valoración por 

estrabismo que requiere y que está dentro del plan obligatorio de salud. 

 

Cafesalud inconforme con el fallo de primera instancia lo impugnó y un su 

recurso manifestó que no se pueden establecer cuales serán los servicios 

futuros que la paciente necesitará, por ello la integralidad es exagerada; no 

existen indicios de negligencia en su actuar; y como el servicio solicitado se 

encuentra excluido del POS-S es la Secretaría de Salud Departamental la que 

debe prestar el servicio.  

 

CONSIDERACIONES: 

 

Con el deseo de conocer la situación de la accionante este despacho pudo 

establecer que la valoración por estrabismo, ya fue realizada por parte de la 

EPS el día 22 de diciembre pasado.1 

 

Entonces, como queda claro que la orden del a-quo, referente a la práctica 

de la valoración, ya fue satisfecha, esta Sala declarará la carencia de objeto 

actual por hecho superado. 

 

En relación con esta figura a la que se hace necesario acudir, ha dicho la 

jurisprudencia constitucional:  

 

“Cuando la situación de hecho que origina la supuesta amenaza o 
vulneración del derecho alegado desaparece o se encuentra superada, el 
amparo constitucional pierde toda razón de ser como mecanismo apropiado y 
expedito de protección judicial, pues la decisión que pudiese adoptar el juez 
respecto del caso específico resultaría a todas luces inocua, y por lo tanto, 
contraria al objetivo constitucionalmente previsto para esta acción. (...)” 
  
“(...) el hecho superado se presenta cuando, por la acción u omisión (según 
sea el requerimiento del actor en la tutela) del obligado, se supera la 
afectación de tal manera que “carece” de objeto el pronunciamiento del 

                                            
1 Ver constancia a folio 4  C. 2. 
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juez. La jurisprudencia de la Corte ha comprendido la expresión hecho 
superado en el sentido obvio de las palabras que componen la expresión, es 
decir, dentro del contexto de la satisfacción de lo pedido en la tutela”. 
(Sentencia T-506 del 17 de junio de 2010) 
 

Lo anterior es suficiente para concluir que por la aludida eventualidad, no 

procede confirmar la sentencia en cuando a la realización del procedimiento 

solicitado, por cuanto sería verdaderamente vano mandar que se realice algo 

que ya se consumó.  

 

Ahora, es necesario aclarar que en el acuerdo número  029  de 2011, por el 

cual se sustituye el Acuerdo 028 de 2011 y dictado por la Comisión de 

Regulación en Salud, que entró en vigencia a partir del 1 de enero del año en 

curso, no aparece incluida la valoración por estrabismo concomitante 

divergente en el Plan Obligatorio de Salud Contributivo2, razón por la cual se 

debe adicionar el fallo en el sentido de facultar a la EPS-S Cafesalud para que 

recobre por el 100% ante la Secretaría de Salud Departamental de Risaralda 

por la práctica del aludido servicio. 

 

En cuanto al tratamiento integral solicitado y concedido por el a-quo se 

respaldará este punto del fallo revisado porque, contrario a lo argumentado 

en la impugnación, se tiene que el principio de integralidad que rige el Sistema 

de Seguridad Social en Salud imperante en Colombia respaldan decisiones 

como la mencionada, en cuanto están encaminadas a garantizarle a los 

asociados la protección adecuada, oportuna y completa de su salud y, 

correlativamente, de su integridad personal y dignidad humana.   

 

El citado principio encuentra respaldo en la propia Constitución Nacional 

(artículos 2°, 48 y 49) y desarrollo en los artículos 2°-d, 153 y 156 de la Ley 100 de 

1993. Y la jurisprudencia de la Corte Constitucional igualmente lo ha acogido 

para hacer pronunciamientos como el siguiente: 

                                            
2 Se recuerda que por la edad de la accionante (62 años) está incluida en la población para la cual el 
acuerdo 027 de 11 de octubre de 2011 de la Comisión de Regulación en Salud, unificó los regímenes 
contributivo y subsidiado.  
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“En cuanto al tema de la integralidad esta Corporación, ha reiterado que:  
 
“La prestación del servicio de seguridad social en salud debe estar 
caracterizada por la integralidad. Una manifestación de la misma se da en el 
deber de prestar tratamiento y rehabilitación de la enfermedad, por ejemplo, 
a través de la terapia física. (…) 
 
“El tratamiento médico que se le brinde a los usuarios del servicio de salud no 
puede limitarse a la atención de urgencias, o al diagnóstico de un médico 
tratante sin que este se complemente con el suministro de los medicamentos 
que integran el tratamiento y la realización de terapias de rehabilitación 
requeridas para una plena u óptima recuperación” 3 .  
 
“Por lo anterior, los servicios que prestan las instituciones de salud deben 
siempre dirigirse a rehabilitar a los pacientes, permitiendo que sus condiciones 
de salud se recuperen óptima y eficientemente”4. 
 

Aclarado queda entonces que la EPS debe prestar el servicio integral de salud 

ordenado explícitamente para tratar la patología de estrabismo concomitante 

divergente prescrita por la especialidad médica de oftalmología, y por lo 

mismo no se modificará esa orden ni la facultad para recobrar por el 100% de 

los procedimientos o medicamentos que no estén incluidos en el POS-S, 

otorgados en ejecución del tratamiento integral, ante la Secretaría de Salud 

Departamental de Risaralda.  

 

De todo lo considerado se concluye que corresponde confirmar el fallo de 

primera instancia, a excepción del ordinal segundo que ordenó a la EPS la 

autorización de la valoración por estrabismo que necesita la accionante. Y 

corresponde adicionar el fallo para autorizar el recobro por el servicio 

prestado. 

  

DECISIÓN: 

                                            
3 Ver entre otras sentencias: T- 122 de 2001. M.P., doctor Carlos Gaviria Díaz y T-133 de 2001. M.P., doctor 
Carlos Gaviria Díaz.  
4 Sentencia T-459 de 7 de junio de 2007. M.P., doctor Marco Gerardo Monroy Cabra. 
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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, de la sentencia de procedencia y fecha 

anotadas CONFIRMA los ordinales primero, tercero y cuarto, en los cuales se 

tuteló el derecho fundamental a la salud de la señora María Fanny Aguirre 

García; se ordenó la prestación de la atención integral por la patología que 

padece y se autorizó el recobro ante el ente territorial por el 100% de los 

servicios NO POS que se presten en ejecución de esta orden; y se exoneró a la 

Secretaría de Salud Departamental. REVOCA el ordinal segundo que ordenó a 

la EPS-S Cafesalud la práctica de la valoración de estrabismo para declarar la 

carencia actual de objeto por hecho superado. Y ADICIONA el fallo en el 

sentido de autorizar a la EPS-S Cafesalud para que recobre por el 100% del 

valor del servicio prestado (valoración por estrabismo divergente y 

concomitante) ante la Secretaría de Salud Departamental de Risaralda. 

 

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 

                                                                                                 (ausente con permiso) 

 


