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I. Asunto 

 

Decide el Tribunal la impugnación presentada por 

ASMET SALUD EPS-S, frente a la sentencia proferida el 16 de marzo del año 

que avanza por el Juzgado Civil del Circuito de Dosquebradas- Risaralda, 

dentro de la acción de tutela promovida por SHIRLEY PAOLA ÁLVAREZ 

CASTILLO, contra dicha entidad y el HOSPITAL SANTA MÓNICA DE 

DOSQUEBRADAS, tramite al que se vinculó a la SECRETARÍA DE SALUD 

DEPARTAMENTAL DE RISARALDA y la CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DE 

CÓRDOBA COMFACOR.  

                                                                   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

II. Antecedentes 

 

1. La actora promovió el amparo constitucional, por 

considerar que las entidades accionadas vulneran sus derechos 

fundamentales a la seguridad social y a la salud, ante la negativa en brindarle 



       REPÚBLICA DE COLOMBIA 
 

 
 
         
TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA                EXPED. T-2a. 66170-31-03-001-2015-00038-01 
 
____________________________________________________________________________________________ 

2 
 

la atención médica que requiere en su condición de mujer en estado de 

embarazo.  En consecuencia, solicita se ordene a Asmet Salud realizar su 

vinculación como afiliada y le preste todos los servicios de salud que requiera, 

al igual que deberá hacerlo el Hospital Santa Mónica de Dosquebradas.  

 

2. Para dar soporte a la demanda constitucional, la 

accionante relata los hechos que a continuación se resumen: 

 

(i) Es desplazada desde el año 2014, del municipio 

de Tierra Alta departamento de Córdoba, por tal razón solicitó a Comfacor 

de dicho municipio su traslado para Asmet Salud EPS-S de Dosquebradas, 

el 25 de noviembre de ese año le entregó su carnet de afiliación. (ii) Cuenta 

que tiene 32 semanas de embarazo diagnosticado como de alto riesgo, por 

lo cual en el mes de enero de este año, le ordenaron varios exámenes 

médicos, los que fueron autorizados para que se los realizaran en el 

Hospital Santa Mónica. (iii) Dice que acudió a dicho hospital, pero se 

negaron a realizarle los análisis, argumentando que no se encontraba activa 

en la base de datos; que el 28 de enero de este año, Asmet Salud la 

desactivó del régimen subsidiado.  (iv) Comenta que en varias ocasiones se 

comunicó con Comfacor hasta que le enviaron el certificado de 

desvinculación de la base de datos.  

 

3.  Por auto del 03 de marzo último, se admitió el 

amparo de tutela en contra de las accionadas, se ordenó la vinculación de 

Comfacor y la Secretaría de Salud Departamental de Risaralda y a todos 

ellos se corrió traslado de la demanda, para que ejercieran su derecho de 

defensa.  

 

a. El hospital Santa Mónica, informa que la 

señora Shirley Paola Álvarez Castillo, incumplió las citas médicas que tenía 

programadas con médico nutricionista, médico general y consulta 
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especializada, por tanto la entidad siempre ha estado presta a brindar la 

atención que requiere la accionante y en momento alguno ha vulnerado sus 

derechos fundamentales. Pide se niegue el amparo en su contra por 

improcedente. 

 

b. La EPS-S Asmet Salud, comenta que 

consultada la base de datos no se encontró como afiliada a la señora 

Shirley Paola Álvarez, por lo que procedieron a realizar el trámite de 

traslado de la EPS COMFACOR pero no lo aprobó y en la actualidad la 

actora sigue como activa en dicha EPS, siendo entonces quien debe 

garantizar la prestación del servicio de salud de la actora, hasta tanto 

apruebe el respectivo traslado. Pide se le desvincule del presente amparo y 

se incorpore a la EPS Comfacor.    

 

 

III. El fallo Impugnado  

 

1. Entre citas jurisprudenciales y las normas 

pertinentes, el juez de primer grado, mediante la sentencia atacada, declaró 

que respecto al traslado por parte de la Caja de Compensación Familiar de 

Córdoba Comfacor a Asmet Salud EPS-S se dio un hecho superado y tuteló 

el derecho a la salud y la seguridad social de la actora, ordenando a la EPS-

S Asmet Salud la práctica de los exámenes que como madre gestante le 

fueron ordenados por su médico tratante y concedió a su cargo el 

tratamiento integral que su afiliada demanda de manera directa de su 

estado de gravidez.   

 

2. Fue impugnado por la empresa promotora de 

salud Asmet Salud, por hallarse inconforme al haber sido declarada 

responsable de prestar el tratamiento integral que la señora Álvarez Castillo 

requiera por su estado de embarazo, aunado a que al respecto no se 
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ordenó su recobro en caso de requerirse medicamentos no contemplados 

en el POS, por lo que reclama se declare responsable de dicho tratamiento 

integral a la Secretaría de Salud Departamental de Risaralda y 

subsidiariamente pide se ordene el recobro ante el FOSYGA y/o el Ente 

Territorial. 

  

IV. Consideraciones de la Sala 

 

1. Es suficientemente conocido que la acción de 

tutela es un instrumento procesal de trámite preferente y sumario, establecido 

por el artículo 86 de la Carta Política de 1991, con el objeto de que las 

personas, por sí mismas o a través de apoderado o agente oficioso, puedan 

reclamar ante los jueces la protección inmediata de los derechos 

constitucionales fundamentales, cuando estos resulten vulnerados o 

amenazados de violación por la acción u omisión de cualquiera autoridad 

pública, o de los particulares. 

 

En abundantes pronunciamientos la Corporación ha 

dicho que la acción de tutela es un mecanismo singular establecido por la 

Constitución de 1991, para la protección inmediata de los derechos 

fundamentales de las personas, frente a la amenaza o violación que pueda 

derivarse de la acción u omisión de las autoridades públicas o de los 

particulares.  

 

2.  Además, se ha insistido en que la eficacia del 

amparo reside en que, existiendo certeza de la violación o la amenaza 

alegada por quien pide la protección, se emita una orden para que la 

autoridad respecto de la cual se solicita el resguardo, actúe o se abstenga 

de hacerlo. 
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3. La Corte Constitucional ha sostenido en 

numerosas oportunidades que se configura un hecho superado cuando en 

el trámite de la acción sobrevienen circunstancias fácticas, que permiten 

concluir que la alegada vulneración o amenaza a los derechos 

fundamentales ha cesado. Cuando ello ocurre, se extingue el objeto jurídico 

sobre el cual gira la tutela, de tal forma que cualquier decisión al respecto 

resulta inocua. El hecho superado se restringe a la satisfacción por acción u 

omisión de lo pedido en tutela. Por ello, no depende necesariamente de 

consideraciones sobre la titularidad o la existencia efectiva de la vulneración 

de los derechos1. 

 

4. Se acude en esta oportunidad en procura de los 

derechos fundamentales a la salud y a la seguridad social de Shirley Paola 

Álvarez Castillo, frente a la EPS Asmet Salud, pedimento al que accedió la 

funcionaria judicial de primer grado; mediante la sentencia impugnada, ordenó 

a la entidad de salud accionada realizar los exámenes requeridos por su 

afiliada y brindarle el tratamiento integral que requiera derivada de su estado 

de gravidez. 

 

5. La razón en que se sustenta el recurso se 

circunscribe a la orden del tratamiento integral y la omisión de la funcionaria 

judicial de pronunciarse respecto del recobro por suministros o tratamientos 

no POS que pueda requerir la paciente. Aspectos que serían del caso 

analizar, si no fuese porque en la fecha previa comunicación con la 

accionante, expresó que ya le fueron realizados todos los exámenes 

ordenados, que el día 15 de abril dio a luz a su hijo y que la EPS ha 

continuado prestándole una buena atención2, de modo que es dable predicar 

la ocurrencia del hecho superado, pues se consideran razones suficientes 

para encontrar satisfecha la pretensión contenida en la demanda de tutela, 

por lo que cualquier orden judicial en tal sentido carece de efecto alguno. 

                                                           
1 Ver entre otras, sentencias T-727 de 2010, T-436 de 2010, T-253 de 2009 y T-442 de 2006. 
2 Fl. 4 C. Segunda instancia. 
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6. En consecuencia, conforme a los lineamientos 

jurisprudenciales referidos en precedencia, esta Magistratura declarará la 

carencia actual de objeto por presentarse un hecho superado. 

 

V. Decisión 

 

En mérito de lo expuesto, la Sala de decisión Civil 

Familia del Tribunal Superior de Pereira, administrando justicia en nombre 

de la República y por autoridad de la ley, 

 

RESUELVE: 

 

Primero: DECLARAR la carencia actual de objeto, 

por hecho superado, en la presente acción de tutela promovida por la señora 

Shirley Paola Álvarez Castillo, frente a la EPS-S Asmet Salud.  

 

Segundo: Notifíquese esta decisión a las partes 

por el medio más expedito posible (Art. 5o. del Decreto 306 de 1992). 

 

Tercero: Remítase el expediente a la Honorable 

Corte Constitucional para su eventual revisión. 

 

Cópiese y notifíquese 

 

Los Magistrados, 

 

EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS 

 

 

 

 

JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO        CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 


