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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
 

SALA CIVIL FAMILIA 
 

 
 Magistrada Ponente: Claudia María Arcila Ríos 
 
 Pereira, trece (13) de junio de dos mil doce (2012)  
 
 Acta No. 289 del 13 de junio de 2012 
 
 Expediente No. 66001-31-10-003-2012-00249-01 
 
 
Decide esta Sala la impugnación presentada por la demandante 
Odilma Ríos Castaño, frente a la sentencia proferida el 2 de mayo 
del 2012, por el Juzgado Tercero de Familia de la ciudad, en la 
acción de tutela que promovió contra la ESE Hospital Universitario 
San Jorge de Pereira y la Secretaría de Salud Departamental, a la 
que fue vinculada Cafesalud EPS-S. 
 
A N T E C E D E N T E S 
 
Expresó la actora que desde hace algún tiempo presenta obesidad 
mórbida, lo que le genera fuertes dolores de rodillas, hinchazón en 
los pies y problemas metabólicos, como intolerancia a hidratos y 
carbono; el médico Jairo Umaña la remitió a valoración por cirugía 
bariática (sic) y después de muchos inconvenientes, le fue 
autorizada por la Secretaría de Salud de Risaralda; en esa 
oportunidad, la doctora Ana María Higuita le diagnosticó 
“OBESIDAD DEBIDO A EXCESO DE CALORÍAS” y le recomendó 
someterse a una intervención quirúrgica por “MEDICINA 
BARIÁTICA” (sic); la que fue avalada por el ente departamental, 
pero a la fecha no ha sido posible que le asignen un médico para 
que le indique los pasos a seguir.  
 
Aduce que desde el 7 de febrero espera la asignación de cita con el 
especialista que debe realizar la cirugía; cuando se presenta al 
Hospital San Jorge le informan que debe esperar “mes tras mes”; 
es una persona de escasos recursos, no cuenta con los medios 
suficientes para costear el procedimiento de manera particular y 
por esa razón, acude al amparo, para proteger sus derechos 
fundamentales que están en peligro.  
 
Citó jurisprudencia que consideró aplicable al caso, estimó 
lesionado su derecho a la vida en conexidad con la salud y solicitó, 
se ordene a la Secretaría de Salud Departamental y/o Hospital 
Universitario San Jorge,  asignarle y programarle sin más dilaciones 
“el médico especialista” que pueda practicarle la cirugía bariática 
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(sic) recomendada; adicionalmente, se le garantice un tratamiento 
integral para su enfermedad. 
 
A C T U A C I Ó N   P R O C E S A L 
 
Por auto del 18 de abril del 2012 se admitió la tutela y se 
ordenaron las notificaciones de rigor. Posteriormente se vinculó a la 
actuación a la EPS-S Cafesalud. 
  
La Asesora Jurídica del Hospital Universitario San Jorge de Pereira 
se pronunció para indicar, en resumen, que la demandante fue 
valorada en ese centro asistencial el pasado 7 de febrero por la 
doctora Ana María Higuita; quien de acuerdo con el diagnóstico: 
“OBESIDAD DEBIDA A EXCESO DE CALORÍAS” le ordenó valoración 
por la especialidad de cirugía bariátrica; la que se le asignó y 
programó para el día martes 24 de abril del 2012 con el doctor 
Grisales; le ha suministrado toda la atención médica de manera 
eficiente dentro de sus posibilidades tecnológicas, científicas, físicas 
y humanas y en esas condiciones, no ha vulnerado ningún derecho 
fundamental. Respecto de los exámenes y el tratamiento integral 
que se llegasen a ordenar, dijo que deben ser autorizados por la 
EPS Cafesalud. Pidió negar el amparo por encontrarse superado el 
hecho que motivó la acción y en el evento de requerir la actora 
intervención quirúrgica, se ordene a la EPS citada o a la Secretaría 
de Salud Departamental, otorgar la respectiva autorización, 
conforme lo establece el Acuerdo 029 del 2011.  
 
La Secretaria de Salud del Departamento de Risaralda, actuando 
por medio de apoderada judicial, al ejercer su derecho de defensa,  
transcribió algunos apartes del Acuerdo No. 029 del 2011, expedido 
por la Comisión de Regulación en Salud -CRES-; citó  jurisprudencia 
y normatividad que consideró aplicable al caso; adujo que los 
términos “Bariátrica y By Pass” no están incluidos en el listado de 
procedimientos POS, pero tienen el mismo propósito que los 
denominados gastroyeyunostomia sod y derivación gastrointestinal 
en Y de roux sod y por tanto, la EPS-S Cafesalud debe atender lo 
solicitado por su afiliada, desde la valoración previa “hasta su 
culminación”; que si bien la entidad que representa expidió orden 
de apoyo a la actora para valoración por medicina especializada, 
ello obedeció a una queja formulada ante la Superintendencia de 
Salud “por la negativa de la EPS-S”; que corresponde a Cafesalud 
vigilar que a sus afiliados se les brinde una atención médica 
integral, eficiente y oportuna y es la responsable de atender lo 
pedido por la accionante por hacer parte del plan de beneficios, sin 
facultad de ejercer acción de recobro. Solicitó negar el amparo que 
frente a ella se solicita; ordenar a la “aseguradora” prestar el 
servicio pedido y no autorizarle recobro alguno.  
 
La Administradora de Agencia de Cafesalud EPS-S, adujo, en 
resumen, que la actora se encuentra afiliada al régimen subsidiado 
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en salud que ofrece esa entidad desde el 11 de diciembre del 2010; 
que es una paciente con obesidad mórbida, remitida a valoración 
por cirugía bariátrica; la que corresponde autorizar y cubrir por 
disposición legal a la Secretaría accionada toda vez que no forma 
parte del POS-S; que esa entidad procedió a avalar el servicio 
reclamado por la usuaria, siendo la ausencia de programación el 
motivo de su insatisfacción y que es improcedente adelantar el 
trámite ante el Comité Técnico Científico, ya que la obligación 
asistencial es del resorte del aludido ente departamental por medio 
de su red de Instituciones Prestadoras del Servicio. Citó normas y 
jurisprudencia para fundamentar sus argumentos y concluyó que ha 
cumplido cabalmente las obligaciones a su cargo y que no resulta 
procedente ordenar servicios cuya necesidad ni siquiera se ha 
vislumbrado en la actualidad. Solicita se declare improcedente la 
tutela en contra de la entidad que representa por falta de 
legitimación en el extremo pasivo; en subsidio, se indique de 
manera concreta el servicio no POS que debe cubrir, con el fin de 
evitar fallos integrales y en el mismo caso, se le autorice ejercer la 
acción de recobro ante la respectiva entidad territorial. 
 
Se puso término a la instancia con sentencia proferida el pasado 2 
de mayo, en la que se negó el amparo invocado. Consideró la 
funcionaria de primera sede, que el motivo que le dio origen a la 
tutela se encuentra superado, toda vez que la señora Ríos Castaño 
pretendía  la valoración por especialista en cirugía, la que en efecto 
le asignó el Hospital San Jorge para el día 24 de abril del 2012.  
 
Esa providencia fue impugnada por la señora Odilma Ríos Castaño. 
Alega que acudió a Cafesalud el pasado 7 de mayo con el fin de que 
le autorizaran algunos exámenes recomendados, pero le  
informaron que debía “llevar la orden del juzgado”. Aduce que 
necesita se le protejan sus derechos fundamentales a la salud y a 
una vida digna y que está siendo sometida a valoraciones para la 
práctica de una cirugía bariática (sic) requiriendo de exámenes y 
tratamientos previos, los que de no ser ordenados por medio de 
esta acción, tampoco serán autorizados por la EPS.  
 
C O N S I D E R A C I O N E S 
 
El fin de la acción de tutela es la protección inmediata de los 
derechos constitucionales fundamentales, concedida a todos los 
ciudadanos por el artículo 86 de la Constitución Política, ante su 
vulneración o amenaza generada por cualquier autoridad pública y 
aun por los particulares en los casos previstos por el artículo 42 del 
Decreto 2591 de 1991. 
 
Pretende la actora, se proteja su derecho a la vida en conexidad 
con la salud, los que considera vulnerados por las entidades frente 
a las que dirigió la acción, ante su negativa en concederle cita con 
especialista para valoración para cirugía bariátrica, recomendada 
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por el médico tratante, como lo expresó en la declaración rendida el 
pasado 27 de abril ante el juzgado de primera instancia. 
 
El derecho a la salud abre paso a la protección constitucional, de 
resultar vulnerado, de acuerdo con la jurisprudencia de la Corte 
Constitucional que desde hace algún tiempo modificó su criterio 
anterior y le ha otorgado el carácter de fundamental, de manera 
autónoma, sin que necesariamente deba estar en conexidad con 
otro de tal naturaleza1.  
 
La actora se encuentra afiliada al Sistema General de Seguridad 
Social en Salud en el régimen subsidiado que ofrece la EPS-S 
Cafesalud, como lo demuestra la copia del carné que se incorporó a 
la actuación2. 
 
A la citada señora se le diagnosticó “OBESIDAD DEBIDA A EXCESO 
DE CALORÍAS” y en consecuencia, se le ordenó valoración por 
cirugía bariátrica, hecho probado con las órdenes e historia clínica 
que reposan dentro del expediente3. 
 
Para cuando se formuló la acción, el 18 de abril de 2012, la referida 
valoración especializada había sido autorizada, aunque no se había 
otorgado la cita respectiva, tal como se expresó en la demanda y 
confirmó la ESE Hospital San Jorge de Pereira, al aducir que con tal 
fin, se había señalado fecha para el 24 del mismo mes. 
 
En el curso del proceso se estableció que efectivamente en esa 
fecha la demandante fue valorada por cirujano general, como lo 
demuestran la copia de la historia clínica aportada al proceso4 y la 
declaración rendida por la citada señora, en la que aceptó tal 
hecho. 
 
Es sabido que la tutela como mecanismo excepcional de protección  
tiende a conjurar la lesión o la amenaza de los derechos 
fundamentales, a fin de permitir al titular su ejercicio o restablecer 
su goce; la efectividad de la acción reside entonces en la posibilidad 
para el juez de impartir una orden encaminada a la defensa actual y 
cierta del derecho conculcado.  
 
Así, la procedencia de la tutela exige la existencia de acción u 
omisión atribuible a la persona o autoridad contra la que se dirige, 
a partir de la cual sea posible analizar si se ha producido la 
vulneración de los derechos fundamentales del peticionario.  
 

                                                        
1 Corte Constitucional. Sentencia T-760 de 2007, Magistrada Ponente: Clara Inés 
Vargas Hernández. 
2 Folio 8, cuaderno No. 1. 
3 Folios 9 a 17, cuaderno No. 1. 
4 Folios 42 a 47, cuaderno No. 1. 
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De acuerdo con lo anterior, verificados los supuestos fácticos y 
jurídicos que producen la vulneración de uno o varios derechos 
fundamentales, la decisión del juez no puede ser otra que proferir 
una orden de obligatorio cumplimiento, en aras a obtener que se 
restaure el orden constitucional, lesionado en un caso concreto y 
específico, pero 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 Constitucional5:   
 

“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”. 

 
En el caso concreto, de acuerdo con las pruebas practicadas y como 
se explicó líneas atrás, para la fecha en que se dictó el fallo, la 
demandante ya había sido valorada por médico especializado en 
cirugía; en consecuencia, el motivo que originó la solicitud de 
amparo, para entonces había cesado porque su aspiración 
primordial se encontraba satisfecha. Por ende, puede concluirse que 
se configuró un hecho superado por carencia actual de objeto, 
como lo concluyó la funcionaria de primera sede en la sentencia 
proferida, que será avalada. 
  
Los argumentos expuestos por la demandante no pueden servir de 
fundamento para revocarla, porque, se reitera, el hecho que 
justificó la acción se encuentra superado y en tal forma, ninguna 
orden puede impartirse en la sentencia para proteger los derechos 
que consideró lesionados; además, porque cuando formuló la 
demanda ni siquiera la dirigió contra la EPS-S Cafesalud y por ende 
ningún hecho narró del que pudiera inferirse que por acción u 
omisión los vulneró o amenazó; de sus planteamientos se deduce 
que hace referencia a hechos acaecidos después de proferido el 
fallo, respecto de los cuales no ha tenido oportunidad de defenderse 
la EPS-S Cafesalud, a la que se acusa ahora de negar la 

                                                        
5 Sentencia T-1095 de 2008, Magistrada Ponente: Clara Inés Vargas Hernández. 
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autorización para la práctica de unos exámenes recomendados por 
su médico tratante. 
 
En esas condiciones, y como a la parte pasiva de la acción no puede 
resultar sorprendida con hechos nuevos, que no existían al 
momento de instaurarse el amparo, se confirmará la sentencia 
impugnada, sin perjuicio de que la demandante pueda intentar 
nueva acción constitucional, por situaciones surgidas después de 
presentada la demanda, de resultar vulnerado algún derecho 
fundamental del que sea titular.  
 
Por lo expuesto, la Sala de Decisión Civil Familia del Tribunal 
Superior del Distrito Judicial de Pereira, administrando justicia en 
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley, 
 
R E S U E L V E  
 
PRIMERO.- CONFIRMAR la sentencia proferida por el Juzgado 
Tercero de Familia de Pereira, el 2 de mayo del 2012, en la acción 
de tutela promovida por la señora Odilma Ríos Castaño contra la 
ESE Hospital Universitario San Jorge de la ciudad y la Secretaría de 
Salud Departamental de Risaralda, a la que fue vinculada la EPS-S 
Cafesalud. 
 
SEGUNDO.- Notifíquese esta decisión a las partes conforme lo 
previene el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. 
 
TERCERO.- Envíese el expediente a la Corte Constitucional para su 
eventual revisión conforme lo dispone el artículo 32 del Decreto 
2591 de 1991. 
 
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 
 
Los Magistrados, 
 
 
 
 
  CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 
 
 
 
 
  LUÍS ALFONSO CASTRILLÓN SÁNCHEZ 
 
    
 
 
  JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO  
  (Ausente con causa justificada) 


