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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 Civil del Circuito de Dosquebradas el 18 de 
junio último, en la acción de tutela que interpuso la señora María Nilsa 

Cortés Aguirre contra la recurrente y la ESE Hospital Universitario San 
Jorge de Pereira, a la que fueron vinculados la Secretaría de Salud 

Departamental de Risaralda y la ESE Hospital Santa Mónica de 
Dosquebradas. 

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

 
Narró la accionante que tiene cincuenta y un años de edad, se 

encuentra desempleada y sobrevive de la caridad de su familia; padece 
síndrome de cherry, enfermedad que le genera diferentes molestias en 

su nariz y garganta; su médico tratante ordenó una endoscopia, pero no 
pudo ser practicada porque sufre constantes episodios de asfixia y tos. 

Por tal motivo se recomendó realizarla bajo anestesia general en un 

centro de tercer nivel, debido a su complejidad; a pesar de que ese 
procedimiento fue ordenado con carácter prioritario, en el Hospital San 

Jorge, a donde fue remitida, le informaron que no contaban con agenda 
y que la llamarían cuando tuvieran espacio, mas a la fecha no ha 

obtenido respuesta alguna; dicho examen lo requiere de manera 
urgente para que le programen una cirugía que le ayude a mejorar sus 

condiciones de vida. Adujo además que el médico le ordenó la entrega 
del medicamento esomeprazol magnésico, pero como no se encuentra 

en el POS, le fue negado.       
 

Considera vulnerados los derechos a la salud, la vida digna y la 
integridad personal y para protegerlos solicita se ordene a la EPS 

Cafesalud y al Hospital San Jorge, realizar el examen de endoscopia 
bajo anestesia y a la primera de esas entidades, además, suministrar el 

medicamento esomeprazol magnésico de 20 mg por 30 cápsulas. 

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

 
1.- Por auto del 3 de junio del año en curso se admitió la tutela y se 

ordenó vincular a la Secretaría de Salud Departamental de Risaralda y a 
la ESE Hospital Santa Mónica de Dosquebradas. 
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2.- El Secretario de Salud del Departamento de Risaralda refirió, en 
resumen, que de conformidad con la resolución No. 55201 de 27 de 

diciembre de 2013, Cafesalud EPS-S es la encargada de atender de 
forma íntegra a la paciente. En consecuencia, solicitó se desvincule la 

entidad que representa y se ordene a la EPS “establecer los 
requerimientos en salud que actualmente demanda su afiliado (sic)… y 

proceder de conformidad a su atención integral que legalmente le 
corresponde como administradora de los recursos asignados por el 

Estado”. 
 

La Asesora Jurídica de la ESE Hospital Universitario San Jorge de Pereira 
explicó que para practicar la endoscopia digestiva ordenada, es 

necesario valorar a la paciente por gastroenterología. Por esta razón, se 
programó cita con esa especialidad para el 10 de junio de este año, de 

lo cual se le informó a la citada señora; que Cafesalud debe brindarle los 

servicios asistenciales que requiere, porque a ella se encuentra afiliada y 
que la entidad que representa no está en posibilidad de suministrar el  

esomeprazol magnésico, ya que no tiene contrato vigente para esos 
efectos, respecto de medicamentos no POS. Pide se nieguen las 

pretensiones elevadas en su contra ya que no ha lesionado los derechos 
de la demandante.  

 
La EPS Cafesalud y la ESE Hospital Santa Mónica de Dosquebradas 

guardaron silencio. 
 

3.- El Juzgado Civil del Circuito de Dosquebradas decidió la primera 
instancia mediante fallo en el que tuteló los derechos de la accionante y 

ordenó a Cafesalud practicar el procedimiento de endoscopia digestiva 
bajo sedación que requiere la demandante y suministrarle los 

medicamentos esomeprazol magnésico por 20 mg y mosaprida de 5 

mg., este último, prescrito el 10 de junio y que según la actora fue 
negado por EPS al no estar incluido en el POS; además, le mandó 

garantizar la prestación integral de todos los servicios asistenciales que 
requiera para el tratamiento de su reflujo gástrico con síndrome de 

cherry y hernia hiatal.  
 

Para así decidir indicó que en el expediente obran formatos de negación 
de los medicamentos prescritos y la endoscopia no ha sido realizada 

porque según la ESE Hospital San Jorge, era necesario practicar 
anticipadamente una valoración por gastroenterología. Por tanto existe 

una negativa parcial de la EPS en suministrar los servicios solicitados, a 
pesar de que estos fueron ordenados por el médico tratante, la paciente 

los necesita para el manejo de sus graves padecimientos y se encuentra 
probada su falta de capacidad económica. Consideró que aunque no se  

solicitó el tratamiento integral, resultaba menester concederlo para 

garantizar los principios de continuidad y eficacia en la prestación del 
servicio de salud, sin que sea necesario autorizar el recobro de los 

servicios no POS que se presten en su ejecución, pues de conformidad 
con la jurisprudencia de la Corte Constitucional, a la EPS le corresponde 

adelantar los trámites administrativos para obtener la devolución de los 
valores por servicios que no estén a su cargo.  



 3 

 

4.- 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 porque esa medida no puede sustentarse en 
supuestas negativas u omisiones. Solicitó revocar el fallo de primera 

instancia o en su defecto adicionarlo para conceder la acción de recobro 
por los servicios no POS. 

 
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.- 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 
naturaleza1. 

 
3.- Si bien las razones en que se fundamenta el recurso están 

debidamente identificadas, considera la Sala necesario analizar otras 
circunstancias que tienen incidencia en el asunto bajo estudio. 

  

4.- Pretende la accionante se ordene a las entidades demandadas 
practicarle la endoscopia digestiva con anestesia y suministrarle el 

esomeprazol magnésico por 20 mg.  
 

5.- En relación con tal medicamento, es necesario señalar que de 
acuerdo con la constancia que antecede, ya le fue entregada la actora 

por su EPS. Por ende, se configuró un hecho superado respecto de la 
orden de suministrarlo, pues el motivo que originó la solicitud de 

amparo cesó. 
 

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:   
 

                                                           
1 Corte Constitucional. Sentencia T-760 de 2007, Magistrada Ponente: Clara Inés Vargas 
Hernández. 
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“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 pronunciamiento 

de fondo, pues, en esos casos, se configura una carencia actual de 

objeto por hecho superado.”2  

 

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

medicina a que se hace referencia, se declarará la carencia actual de 

objeto.  
 

Se revocará la orden impuesta respecto del medicamento mosaprida 
por 5 miligramos que mandó proporcionar el funcionario de primera 

sede a la EPS demandada, porque petición como esa no fue objeto de la 
solicitud de tutela y de la manifestación que hizo la actora en el curso 

del proceso, en el sentido de que recetada con posterioridad a la fecha 
en que se instauró la acción no se le había suministrado, no se le corrió 

traslado a la referida entidad y por ende, no tuvo oportunidad de ejercer 
su derecho de defensa. 

 
6.- En relación con el procedimiento de endoscopia digestiva bajo 

anestesia general, consideró el juzgado de conocimiento que su no 

                                                           
2 Sentencia T-117A de 2014, MP. Luis Guillermo Guerrero Pérez 
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práctica es imputable a la empresa promotora de salud demanda, 

argumento que no comparte la Sala, toda vez que: a) de acuerdo con la 
historia clínica de la accionante, Cafesalud autorizó ese servicio desde el 

9 de marzo de este año3; b) del escrito por medio del cual se solicitó el 
amparo no se evidencia que por acción u omisión hubiese incurrido en 

conducta digna de reproche; c) aunque como entidad prestadora de 
servicios de salud es la encargada de garantizar la atención médica 

que requiera su usuario, ha sido el Hospital San Jorge de Pereira el 
que ha retardado el procedimiento recomendado; d) es este el hecho 

que de manera concreta motivó la interposición de la tutela y e) la 
accionante no manifestó que hubiese hecho requerimiento alguno a 

la EPS demandada para obtener que se agilice la práctica del servicio 
que ya se encuentra autorizado y ello la liberó de responsabilidad. 

 
7.- En conclusión, la EPS demandada no ha vulnerado derecho 

fundamental alguno del que sea titular la demandante con motivo de 

la no práctica del procedimiento médico a que se hace alusión, y 
como respecto del medicamento esomeprazol magnésico por 20 

milígramos se encuentra superado el hecho, ninguna orden puede 
impartírsele 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. 

 

Por tanto, se revocará el ordinal segundo de la sentencia que se 
revisa en cuanto ordenó a la EPS-S impugnante practicar el 

procedimiento recomendado a la demandante, hacerle entrega del 
medicamento mosaprida tabletas por 5 milígramos y suministrarle 

un tratamiento integral. Aquella orden se impondrá a la ESE 
Hospital Universitario San Jorge que es el que ha demorado su 

práctica. La tutela entonces se negará frente a la referida EPS. 
  

Como consecuencia de las determinaciones que se han de adoptar 
en este fallo, se adicionará la misma providencia, en el sentido de 

no imponer orden alguna a las demás entidades vinculadas al 
proceso. 

 
7.- En razón a las decisiones que se han de tomar, se considera la 

Sala relevada de analizar los argumentos en que se sustentó la 

impugnación propuesta por la EPS demandada. 
  

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, 

                                                           
3 Folio 2 cuaderno No. 1 
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R E S U E L V E  
 

PRIMERO.- CONFIRMAR la sentencia proferida por el Juzgado Civil del 
Circuito de Dosquebradas, el 18 de junio último, en la acción de tutela 

promovida por la señora María Nilsa Cortés Aguirre, contra la EPS 
Cafesalud y la ESE Hospital Universitario San Jorge de Pereira, a la que 

fueron vinculados la Secretaría de Salud Departamental de Risaralda y 
la ESE Hospital Santa Mónica de Dosquebradas, excepto las ordenes 

impuestas a la EPS-S Cafesalud que SE REVOCA y en consecuencia se 
niega la tutela frente a esta última entidad. 

 
SEGUNDO.-  Se ordena al representante legal de la ESE Hospital 

Universitario San Jorge de Pereira que en el término de cuarenta y ocho 
horas, contadas a partir de la notificación de esta decisión, proceda a 

practicar el examen de endoscopia digestiva con anestesia general, 

autorizada a la demandante. 
 

TERCERO.- Se declara la carencia actual de objeto respecto a la orden 
impuesta a la representante legal de la EPS Cafesalud, relacionada con 

la entrega del medicamento esomeprazol magnésico por 20 mg.  
 

CUARTO.- No se impone orden alguna a la Secretaría de Salud del 
Departamento de Risaralda ni a la ESE Hospital Santa Mónica de 

Dosquebradas. 
 

QUINTO.- Notifíquese esta decisión a las partes conforme lo previene el 
artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. 

 
SEXTO.- 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 

  (en comisión de servicios) 
 

  
 

 
  EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS 


