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  Asunto   : Sentencia de tutela en segunda instancia 

  Accionante  : Fernando Antonio Agudelo Vélez  

  Agente oficiosa : Adriana Elizabeth Agudelo Muñoz 

  Accionados    : EPSS Asmet Salud y otra 

  Vinculada  : ESE Hospital Universitario San Jorge de Pereira 

  Radicación  : 2015-00331-01 (Interna 9740 LLRR) 

  Temas   : Carencia actual del objeto 

  Despacho de origen : Juzgado Primero de Familia de Pereira 

Magistrado Ponente : DUBERNEY GRISALES HERRERA 

Acta número  : 295 de 09-07-2015 

 

 

PEREIRA, RISARALDA, NUEVE (9) DE JULIO DE DOS MIL QUINCE (2015). 

 

 

1. EL ASUNTO POR DECIDIR 

 

La impugnación formulada dentro de la acción constitucional referida, luego de surtida la 

actuación de primera instancia, sin avistar nulidades que la invaliden. 

 

 

2. LA SÍNTESIS DE LOS SUPUESTOS FÁCTICOS RELEVANTES 

 

Se informó que el actor era adulto mayor (78 años) que estaba postrado en la cama y para 

el momento de instaurada la acción, estaba recluido en el Hospital San Jorge de Pereira por 

varios padecimientos. Se explicó que debido a esas enfermedades le fueron ordenados 

unos pañales desechables y que estos le fueron negados por las accionadas (Folio 8, del 

cuaderno No.1). 

 

 

3. LOS DERECHOS INVOCADOS 
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Los derechos fundamentales a la vida, la salud, la integridad física y la dignidad humana 

(Folios 9 y 10, del cuaderno No.1). 

 

 

4. LA SÍNTESIS DE LA CRÓNICA PROCESAL 

 

La acción correspondió por reparto al Juzgado Primero de Familia de Pereira, que con 

providencia del 14-05-2015 la admitió, vinculó a la ESE Hospital San Jorge de Pereira y 

ordenó notificar a las partes (Folio 11, del cuaderno No.1). El día 26-05-2015 se profirió 

sentencia (Folios 47 a 59, ibídem); posteriormente, con proveído del 01-06-2015 se 

concedió la impugnación que formuló la EPSS accionada, ante este Tribunal (Folio 99, 

ibídem.).  

 

 

5. EL RESUMEN DE LA SENTENCIA IMPUGNADA 

 

Con fundamento en la jurisprudencia constitucional en materia de salud, continuidad del 

servicio y el tratamiento integral; concedió el amparo y ordenó a la EPSS accionada: (i) 

Suministrar los insumos requeridos; y, (ii) Brindar el tratamiento integral para las patologías 

diagnosticadas. Desvinculó a la Secretaría de Salud Departamental y la ESE vinculada, así 

mismo se abstuvo de facultar para el recobro (Folios 47 a 59, ibídem.).  

 

 

6. LA SÍNTESIS DE LA IMPUGNACIÓN 

 

Se quejó la EPS-S Asmet Salud porque se emitieron las órdenes a esa entidad, cuando la 

responsabilidad debió ser atribuida a la Secretaría de Salud Departamental, más que todo 

en lo tocante al tratamiento integral; por lo tanto, solicitó se revoque el fallo y se imponga la 

orden al ente territorial en cita. De confirmarse la sentencia, subsidiariamente pidió se 

autorice el recobro ante el Fosyga o la Secretaría en mención (Folios 85 a 90, ib.). 

 

 

7. LA FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA PARA RESOLVER 

 

7.1. La competencia funcional 

 

Esta Sala especializada está facultada en forma legal para desatar la controversia puesta 

a su consideración, por ser el superior jerárquico del Despacho que conoció en primera 
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instancia (Artículo 32 del Decreto 2591 de 1991). 

 

7.2. La legitimación en la causa 

 

Por activa se cumple en consideración a que quien ejerce la acción, el señor Fernando 

Antonio Agudelo Vélez, es titular de los derechos subjetivos fundamentales, violados o 

amenazados pues está afiliada al régimen subsidiado en salud, a través de EPS-S 

Asmetsalud.   

 

La señora Diana Elizabeth Agudelo Muñoz se encuentra legitimada para representar a su 

agenciado, señor Fernando Antonio, dada la debilidad manifiesta por sus múltiples 

padecimientos y que se encuentra hospitalizado; encuadra la situación en lo dispuesto por 

la doctrina sobre el tema, al justificar la figura en comento, cuando hay “(…) severas 

dificultades de movilización, por edad y/o por condiciones de salud, todo lo cual torna verosímil la 

imposibilidad física para ejercer por sí mismo la defensa de sus derechos fundamentales (…)”1. 

 

Y por pasiva la EPS-S Asmet Salud, pues a ella se endilga la presunta conducta violatoria 

de los derechos fundamentales, cuya protección se reclama y ser la entidad afiliadora. 

Respecto a la Secretaría de Salud Departamental del Risaralda debe indicarse que no hay 

legitimación por pasiva, pues el tutelante es persona de especial protección constitucional 

(Tercera edad) cuya atención corresponde a la EPSS2. Igual debe predicarse la ESE 

Hospital San Jorge de Pereira, porque es una entidad que apenas se encarga de brindar 

atención temporal al tutelante, y como se dijo la obligada es la EPSS según la afiliación, por 

lo que le asistió razón a la a quo al desvincularla. 

 

 

7.3. El problema jurídico a resolver 

 

¿Es procedente confirmar, modificar o revocar la sentencia del Juzgado de primera 

instancia, según la impugnación interpuesta por la entidad accionada?  

 

7.4. La resolución del problema jurídico planteado 

 

7.4.1. La carencia actual del objeto 

 

Cuando en curso de la acción de tutela, se observa que ya se encuentra satisfecho lo 

                     
1 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-160 del 17-03-2014. 
2 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T–249 del 12-04-2007 y T-249 de 11-04-2014. 
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pretendido o cuando la acción u omisión que atenta ya no es actual, el fallo a proferir 

pierde todo sentido, configurándose lo que la jurisprudencia constitucional ha 

denominado “carencia actual de objeto”, cuya doctrina reciente (2014)3 refiere:  

 

… en pronunciamientos anteriores, esta misma Sala ha sostenido que “[…] 
cuando hechos sobrevivientes a la instauración de la acción de tutela, alteran 
de manera significativa el supuesto fáctico sobre el que se estructuró el 
reclamo constitucional, al punto que desaparece todo o parte principal de su 
fundamento empírico, decae la necesidad de protección actual e inmediata 
que subyace a la esencia de la acción. A este fenómeno la Corte lo ha 
denominado como carencia actual del objeto, el cual se presenta de diferentes 
maneras, destacándose el hecho superado y el daño consumado, cuyas 
consecuencias son distintas.”4 
 
(…)  
 
3.1.3. Si bien las anteriores modalidades son las más típicas en la 
jurisprudencia constitucional, no son las únicas especies de la carencia actual 
de objeto, dado que este género puede agrupar cualquier caso en el que se 
haya presentado un evento posterior a la solicitud de amparo, sea que venga 
del propio titular, del accionado o de un tercero, que modifique de forma tal los 
supuestos de la demanda al punto que resulte inane la protección real y en el 
modo original que pretendían lograr los accionantes. 
 
(…)  
 
Cuestión distinta a cuando en el curso de la acción constitucional el titular de 
los derechos, que demanda una prestación personalísima no transmisible, 
fallece, pero su muerte no se encuentra relacionada con el objeto de la acción. 
En este caso no se presenta la figura de daño consumado, pero sí existe una 
carencia actual de objeto, en la medida que lo pretendido ya no puede ser 
satisfecho y, en principio, las órdenes que se profieran por el juez de tutela 
serían inocuas o “caerían en el vacío por sustracción de materia”. Algunas de 
estas hipótesis, ya habían sido mencionadas en una oportunidad anterior por 
esta misma Sala, indicando ejemplos como “(…) cuando la persona muere de 
un infarto cardíaco y la acción de amparo constitucional pretendía la protección 
del derecho a la educación por la falta de expedición de certificados de notas, 
o cuando una persona fallece por un accidente fortuito y requería por tutela el 
suministro de unos pañales.”5 
 

 

7.4.2. El análisis del caso en concreto 

 

Se pretendía con la acción el suministro de pañales dadas la condición de postración del 

actor y la atención médica integral.  

 

Ahora bien, el día 04-06-2015 la agente oficiosa informó que el señor Fernando Antonio 

Agudelo Vélez falleció (Folio 105, ib.), de allí que advierta la Sala que las pretensiones han 

                     
3 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-728 de 2014.  
4 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T- 316A de 2013. 
5 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-1010 de 2012. 
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perdido su objeto, toda vez que estas buscaban obtener la prestación de unos servicios con 

el fin de garantizar mejores condiciones de vida al señor Agudelo Vélez, pero ha sido 

precisamente su muerte la que ha hecho que se diluya el motivo constitucional en que se 

basaba la petición.   

 

En ese orden de ideas, estima esta Corporación que se configura la carencia actual de 

objeto, toda vez que el fallecimiento sobreviniente del actor, ha alterado de manera 

significativa el supuesto fáctico sobre el que se estructuró el reclamo constitucional y el 

posterior fallo de primera instancia, a tal punto que la necesidad de protección actual e 

inmediata que requería con la autorización de los servicios e insumos pretendidos, ha 

desaparecido por completo.  

 

Cabe señalar que en este caso no se está en presencia de un daño consumado, en el 

que resulte imperioso el pronunciamiento de fondo en esta instancia, ya que la pretensión 

tutelar (Solicitud de pañales) originada con la omisión de la EPSS accionada, se estima 

sin evidencia probatoria suficiente como para imputar la muerte del actor. Lo anterior 

acorde con lo dicho por el Alto Tribunal Constitucional en reciente decisión (2014)6. 

 

 

8. LAS CONCLUSIONES FINALES 

 

En armonía con las premisas expuestas en los acápites anteriores, se confirmará la 

sentencia de primera instancia, pero se declarará la carencia actual de objeto. 

 

En mérito de lo brevemente expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 

PEREIRA, SALA DE DECISIÓN CIVIL -FAMILIA, administrando Justicia, en nombre de la 

República y por autoridad de la Ley, 

 

F A L L A, 

 

1. CONFIRMAR la sentencia del día 26-05-2015 proferida por el Juzgado Primero de 

Familia de esta ciudad. 

 

2. DECLARAR la existencia de hecho superado por carencia actual de objeto. 

 

3. NOTIFICAR esta decisión a todas las partes, por el medio más expedito y eficaz. 

 

                     
6 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-970 de 2014. 
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4. REMITIR este expediente, a la Corte Constitucional para su eventual revisión. 

 

NOTIFÍQUESE, 

 

 

DUBERNEY GRISALES HERRERA 

M A G I S T R A D O 

 

 

 

 

EDDER JIMMY SÁNCHEZ C.  JAIME ALBERTO SARAZA N. 

 M A G I S T R A D O     M A G I S T R A D O 

 

DGH/DGD/2015 
 


