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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

 
SALA DE DECISIÓN CIVIL FAMILIA 

 

 
    Magistrada Ponente: Claudia María Arcila Ríos 

 
   Pereira, mayo veinticinco (25) de dos mil quince (2015)  

 
    Acta No. 208 del 25 de mayo de 2015 

 
    Expediente No. 66001-31-03-004-2015-000111-01 

 
 

Procede la Sala a resolver sobre la impugnación que formuló la 
Administradora de Agencia de Cafesalud EPS-S, frente a la 

sentencia proferida por el Juzgado de Familia de Dosquebradas, 
el 13 de abril último, en la acción de tutela que interpuso la 

señora María Aleida Pulgarín de Serna, en interés de su hija Luz 

Edilia Serna Pulgarín, contra la recurrente y la ESE Hospital 
Universitario San Jorge de Pereira. 

 
A N T E C E D E N T E S 

 
Adujo la promotora de la acción que su hija tiene 48 años de 

edad y es discapacitada; el 24 de septiembre de 2014 el médico 
traumatólogo la intervino quirúrgicamente y le implantó un  

aparato en su tobillo izquierdo, denominado tutor; este se 
desprendió y les informaron “que ya no le hera (sic) util (sic) y 

que debian (sic) retirarlo”; desde el 28 de enero se allegaron 
todos los documentos requeridos para la cirugía, pero, la han 

cancelado en dos ocasiones; su hija no puede dormir debido al 
dolor constante que sufre en su pie; “es muy difícil su 

desplazamiento y a mí me toca lidiarla y hacerle todo en la 

cama”.    
 

Considera vulnerados los derechos a la salud, la vida digna y la 
seguridad social y para protegerlos solicita se ordene programar 

inmediatamente el retiro de ese aparato y se realice el 
procedimiento ordenado por el médico tratante.  

 
A C T U A C I Ó N   P R O C E S A L 

 
1.- Por auto de 24 de marzo del año en curso se admitió la tutela 

y se ordenaron las notificaciones de rigor.  
 

2.- La Asesora Jurídica de la ESE Hospital Universitario San Jorge 
de Pereira refirió que según los documentos aportados con la 

demanda, la paciente requiere de un procedimiento denominado 

extracción de dispositivo implantado en tibia o peroné; la práctica 
de esta intervención se programó para el 8 de abril, a cargo del 
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ortopedista que la viene tratando, lo cual será comunicado a la 

paciente; indicó que a esta se le han venido prestando los 
servicios de salud que ha requerido, tal como se puede observar 

en su historia clínica. En consecuencia solicitó negar el amparo ya 

que no ha lesionado los derechos de la accionante.   
 

3.- La Administradora de Agencia de Cafesalud EPS-S, al ejercer 
su derecho de defensa, adujo que la señora Luz Edilia Serna 

Pulgarín se encuentra afiliada al régimen subsidiado en salud que 
ofrece esa entidad; se le diagnosticó mano o pie en garra o en 

talipes, pie equinovaro o zambo adquiridos, motivo por el cual se 
le ordenó artrodesis de talo a calcáneo y calacaneo a cuboides 

escafoides; conocida la tutela, se realizó la auditoria del caso, se 
establece comunicación con el Hospital San Jorge y se le informa 

que la paciente debe allegar la orden de servicios para proceder a 
programar el procedimiento ordenado. 

 
Explicó que de conformidad con las normas que cita de la ley 100 

de 1993, las atenciones médicas que requieren sus afiliados las 

prestan por medio de las Instituciones Prestadoras de Servicios, 
pero deben sujetarse a la disponibilidad de especialistas y de los 

horarios que estos manejen. Concluye que la entidad que 
representa ha cumplido sus obligaciones y que debe declararse 

superado el hecho porque no ha negado lo que pretende obtener 
la demandante. 

 
4.- El Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Pereira decidió la 

primera instancia mediante fallo en el cual amparó los derechos 
fundamentales de la accionante; ordenó a Cafesalud y al Hospital 

Universitario San Jorge practicarle el procedimiento médico 
ordenado de retiro de osteosíntesis atroidesis de tobillo; además, 

a la primera de esas entidades, garantizarle la atención integral 
de todos los servicios asistenciales que requiera para el 

tratamiento de su patología. 

 
Para adoptar esa determinación consideró que en este caso las 

entidades accionadas lesionaron el derecho a la salud de su 
usuaria como quiera que han dilatado la práctica del 

procedimiento quirúrgico recomendado por su médico tratante, lo 
que le ha impedido su efectiva recuperación física y emocional. 

 
5.- La Administradora de Agencia de la EPS-S demandada 

impugnó el fallo. Está inconforme con la decisión de conceder un 
tratamiento integral toda vez que la acción de amparo es 

improcedente para autorizar atenciones de esa clase, pues ello 
conduce a fallos indeterminados y a prestaciones futuras e 

inciertas; también, con la orden de brindarle a la accionante 
cobertura de los servicios excluidos del POS. Solicitó revocar el 

fallo de primera instancia y se declare su falta de legitimación por 

pasiva, teniendo en cuenta que la obligación de brindar servicios 
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no POS radica en la Secretaría de Salud a través de la IPS que 

ella determine. 
 

C O N S I D E R A C I O N E S  

 
1.- 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. 
 

2.- La promotora del proceso está legitimada para agenciar los 
derechos de que es titular su hija Luz Edilia Serna Pulgarín, 

quien, de acuerdo con su historia clínica, sufre un grado de 
discapacidad que no le permite movilizarse por sí misma1, de 

donde se infiere que se encuentra impedida para ejercer su 
propia defensa. 

 

3.- Se considera acertado el fallo de primera instancia que 
concedió el amparo solicitado para proteger la salud de la 

accionante, 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 a tal 
derecho, de manera autónoma, sin que necesariamente deba 

estar en conexidad con otro que participe de tal naturaleza2  
 

Además, porque tal derecho resultó efectivamente amenazado 
por la ESE Hospital Universitario San Jorge de Pereira pues a 

pesar de que los documentos exigidos para la práctica de la 
cirugía de extracción de dispositivo implantado en tibia o peroné, 

entre los cuales se encuentran la orden médica de 15 de 
diciembre de 20143 y la autorización de ese servicio por la EPS 

del día 17 siguiente4, fueron presentados a aquella entidad el 28 

de enero último, según se manifestó en la tutela, afirmación que 
no fue controvertida, para el momento en que se interpuso la 

acción aún no había sido realizada, ni siquiera se había 
programado. 

 
4.- Empero, es preciso señalar que en esta instancia se pudo 

constatar que la petición relacionada con tal procedimiento se 
encuentra satisfecha en la actualidad. 

 
En efecto, de acuerdo con la información que suministró la 

accionante a esta Sala5, la intervención quirúrgica que reclamaba 
por medio de esta acción fue practicada el 12 de abril último. 
                                                           
1 Folio 9 cuaderno No. 1 
2 Corte Constitucional. Sentencia T-760 de 2007, Magistrada Ponente: Clara Inés Vargas 
Hernández. 
3 Folios 7 a 9 cuaderno No. 1 
4 Folios 4 y 6 cuaderno No. 1 
5 Ver constancia a folio 4 cuaderno No. 2 
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Se configuró entonces un hecho superado respecto del 
procedimiento que se ordenó practicar a las entidades 

accionadas, pues el motivo que originó la solicitud de amparo 

cesó y la aspiración principal de la demandante se satisfizo. 
 

De esta manera las cosas, se justifica dar aplicación al artículo 26 
del Decreto 2591 de 1991, según el cual: "Cesación de la 

actuación impugnada. Si estando en curso la tutela, se dictare 
resolución administrativa o judicial, que revoque, detenga o 

suspenda la actuación impugnada, se declarará fundada la 
solicitud únicamente para efectos de indemnización y costas, si 

fueren procedentes...". 
 

Sobre el tema ha dicho la Corte Constitucional:   
 

“2.2. Por su naturaleza, la tutela está llamada a operar en 

aquellos eventos en los que la situación fáctica exige la 

pronta adopción de medidas de protección, razón por la cual 

su eficacia radica en la posibilidad que tiene el juez 

constitucional, si encuentra probada la amenaza o violación 

alegada, de impartir una orden dirigida a garantizar la 

defensa actual e inminente del derecho afectado. 

 

2.3. Por eso, cuando la causa de la violación o amenaza de los 

derechos fundamentales cesa o desaparece, la acción de 

tutela pierde su razón de ser, pues la orden que pudiera 

proferir el juez en defensa de tales derechos no tendría 

ningún efecto, resultando innecesario un pronunciamiento de 

fondo. De acuerdo con la jurisprudencia constitucional, 

cuando tal situación tiene lugar se está en presencia de una 

carencia actual de objeto por hecho superado. 

 

2.4 En reiterada jurisprudencia, la Corte ha expuesto que se 

constituye una carencia actual de objeto por hecho superado, 

cuando se produce un cambio sustancial en la situación 

fáctica que originó la acción de tutela; tendiente a detener la 

posible vulneración o amenaza, y por consiguiente, a 

satisfacer la pretensión invocada. En ese escenario, pierde 

sentido cualquier pronunciamiento encaminado a la 

protección de derechos fundamentales por parte del juez 

constitucional.  

 

2.5 Al respecto, en Sentencia SU-225 de 2013, esta 

Corporación expuso que: “La carencia actual de objeto por 

hecho superado se configura cuando entre el momento de la 

interposición de la acción de tutela y el momento del fallo se 

satisface por completo la pretensión contenida en la demanda 

de amparo. En otras palabras, aquello que se pretendía lograr 

mediante la orden del juez de tutela ha acaecido antes de que 

el mismo diera orden alguna. En este sentido, 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 tutela.” 

 

2.6. En consecuencia, cuando las circunstancias que motivan 

la acción de tutela desparecen, no hay lugar a emitir 
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pronunciamiento de fondo, pues, en esos casos, se configura 

una carencia actual de objeto por hecho superado.”6  

 

Por tanto, aunque se confirmará la decisión de conceder el 
amparo solicitado y la orden que se impuso a la ESE demandada, 

se declarará la carencia actual de objeto. 
 

5.- Como ya se expresara la funcionaria de primera instancia 
determinó que las entidades demandadas incurrieron en 

negligencia a la hora de someter a la accionante al procedimiento 
quirúrgico ordenado. Sin embargo, según resultó acreditado, en 

este caso fue el Hospital San Jorge el que retrasó su práctica 
durante casi dos meses, desde cuando se presentaron las 

autorizaciones otorgadas por la EPS. 
 

La EPS no ha vulnerado en este caso derecho fundamental alguno 
del que sea titular la demandante. En efecto, como se infiere de los 

hechos relatados en la demanda, expidió las autorizaciones 

necesarias para que se le practicara el procedimiento recomendado. 
Por ende, no hay cómo inferir que por acción u omisión haya 

incurrido en conducta digna de reproche y aunque como entidad 
prestadora de servicios de salud es la encargada de garantizar la 

atención médica que requiera su usuario; además la accionante no 
la requirió para obtener que se agilizara el referido procedimiento y 

ello la liberó de responsabilidad. 
  

De esa manera las cosas, a la EPS accionada ninguna orden podía 
impartirse en la sentencia, porque a ello debe proceder el juez 

constitucional cuando vulnerado un derecho, se hace necesario 
adoptar medidas para protegerlo y solo de concederse la tutela en 

razón a las consecuencias que con motivo de desobedecerlas 
pueden afectar a los destinatarios de las mismas. Es por ello que el 

artículo 27 del Decreto 2591 de 1991, dice: “Proferido el fallo que 

concede la tutela, la autoridad responsable deberá cumplirlo sin 
demora.”, norma que además faculta al juez para sancionar por 

desacato al responsable y en esas condiciones, si el amparo es 
negado, se hace cuando menos difícil concluir que el agente que se 

sustrae a ella, puede incurrir en conducta digna de reproche. 
 

En esas condiciones, se revocará el ordinal segundo de la 
sentencia que se revisa en cuanto ordenó a la EPS-S impugnante 

practicar la cirugía recomendada a Luz Edilia Serna Pulgarín y 
suministrarle un tratamiento integral, a pesar de que, se reitera, 

esa entidad no había lesionado derecho alguno a la citada señora. 
 

6.- En razón a las decisiones que se han de adoptar, se considera 
la Sala relevada de analizar los argumentos en que se sustenta la 

EPS demandada para obtener la revocatoria de la sentencia 
impugnada. 

 
                                                           
6 Sentencia T-117A de 2014, MP. Luis Guillermo Guerrero Pérez 
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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 
Cuarto Civil del Circuito de Pereira, el 13 de abril último, en la 

acción de tutela promovida la señora María Aleida Pulgarín de 
Serna, como agente oficiosa de la señora Luz Edilia Serna 

Pulgarín, contra la EPS-S Cafesalud y la ESE Hospital 
Universitario San Jorge de Pereira, excepto el ordinal segundo 

que SE REVOCA. 
 

SEGUNDO.- Se declara la carencia actual de objeto respecto a la 
orden impuesta en el ordinal tercero al representante legal de la 

ESE Hospital Universitario San Jorge de Pereira.  
 

TERCERO.- Notifíquese esta decisión a las partes conforme lo 

previene el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. 
 

CUARTO.- 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 

 

 
 

          
  DUBERNEY GRISALES HERRERA 

 
  

 
 

  EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS 

 

 


