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Radicación Nro. : 66001-31-05-003-2011-0502-00 
Proceso : ACCION DE TUTELA 
Accionante : MARIA DISNEY FIERRO VALENCIA 
Accionados :  CAPRECOM y la SECRETARIA DEL SALUD DEL RISARALDA 
Providencia : SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA 
Juzgado de origen :  Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira  
Tema                       :  HECHO SUPERADO. Cuando lo solicitado en tutela, es satisfecho con 

posterioridad al trámite de la misma, conlleva a concluir que no se 
alcanza a configurar el hecho superado. 

 

 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA LABORAL 
 

Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

ACTA No. 086 

(Junio Diecisiete de dos mil once) 

 

Procede la Judicatura a resolver la impugnación propuesta dentro de 

la acción de tutela instaurada por MARIA DISNEY FIERRO VALENCIA en contra 

de CAPRECOM y la SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL, contra la 

sentencia proferida el día 4 de Mayo de 2011 proferida por el Juzgado Tercero 

Laboral del Circuito de Pereira –Adjunto-. 

 

I. LA DEMANDA 

 

1. Pretensiones: 

 

Solicita por medio del presente amparo constitucional, se tutele su 

derecho a la salud e integridad física ordenando a la CAPRECOM a que entregue los 

medicamentos CELLCEPT y DISTIAZEM, por ser tales medicamentos requeridos 

para la protección de su salud. 

 

II. IDENTIFICACIÓN DEL ACCIONANTE 
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Se trata de la señora MARIA DISNEY FIERRO VALENCIA, 

portadora de la cédula de ciudadanía N° 38.203.302. 

 

III. AUTORIDAD ACCIONADA 

 

Se trata de la ARS CAPRECOM representada legalmente por su 

director territorial Dra. Mónica María Orozco Vélez y la SECRETARIA DE SALUD 

DEPARTAMENTAL, quien es representada por el Dr. Javier Darío Marulanda Gómez. 

 

IV. DE LOS DERECHOS QUE SE INVOCAN COMO VULNERADOS 

 

Se invoca en la tutela que fueron vulnerados los derechos a la Salud 

y a la dignidad humana. 

 

V. ANTECEDENTES 

 

1. Hechos Relevantes: 

 

Los hechos con relevancia jurídica a que se contrae el informativo 

son los siguientes: 

 

Informa la actora que fue trasplantada el 8 de junio de 2006 y que la 

EPS-S CAPRECOM negó la entrega de los medicamentos DISTIAZEM y CELLCEPT 

porque no se encuentran dentro del POS; agrega que dichos medicamentos no lo 

puede suspender porque son los que la protegen del rechazo frente a los tejidos 

extraños que se producen en el sistema inmunológico del organismo. 

 

VI. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA. 

 

Caja de Previsión Social de Comunicaciones “CAPRECOM” 

 

Dentro del término, la accionada argumentó que los medicamentos 

solicitados por la accionante no se encontraban en el POS-s, de ahí que se encontrara 
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por fuera de la cobertura de suministros a que tienen derecho los pacientes y que sus 

costos deben ser asumidos por éstos; agrega que a la accionante se le entregó un 

formato de negación de los servicios de salud y/o medicamento, el cual se anexo con 

el escrito; también indica que la usuaria no había gestionado las diferentes opciones 

para acceder al servicio.   

 

Igualmente, asegura la accionada que es la Secretaría de Salud 

Departamental la obligada a garantizar el servicio NO POS-s y que dichos servicios 

no pueden ser sufragados bajo el contrato de aseguramiento suscrito con al EPS´S 

Caprecom, resultando forzoso disponer la autorización correspondiente por parte de 

la EPS; también sostiene que el servicio no se puede ordenar sin soporte médico del 

científico, tal y como lo ordena la Ley. 

 

Finalmente, solicita que en el evento de disponer la prestación de 

servicios a cargo de la entidad sin que medie la autorización del ente territorial 

competente  -Secretaría de salud departamental- se expida copia integra y auténtica 

del fallo para efectos de la acción de recobro. 

 

Secretaría Departamental de Salud del Risaralda 

 

En el término correspondiente, indica la accionada que la Sra. María 

Disney Fierro era afiliada a la EPS-S CAPRECOM del régimen subsidiado y respecto 

del objeto de tutela, expone que existían alternativas a favor de los afiliados que 

evitaba el someterlos a los trámites administrativos o judiciales para obtener el 

servicio requerido, por lo que se infiere que la EPS-S Caprecom se había limitado a 

expedir un formato de negación del servicio sin cumplir el trámite ante el Comité 

Técnico Científico para analizar y dictaminar si existían medicamentos sustitutos con 

la misma eficacia del requerido por el afiliado y así proceder a autorizar la entrega de 

los prescritos seguidos del recobro ante la entidad territorial. 

 

VII. PROVIDENCIA IMPUGNADA 

 

Mediante providencia del 4 de mayo de 2.011 la funcionaria de 

primera instancia resolvió tutelar los derechos invocados por la actora y ordenó a la 

EPS-S CAPRECOM la entrega de los medicamentos ordenados por el médico tratante, 
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autorizó a la accionada a ejercer la acción de recobro ante la Secretaría de Salud 

Departamental por el 50% del valor, ordenando a esta última –Secretaría de Salud- 

proceder al pago inmediato una vez le fuera allegada la cuenta de cobro por el 

tratamiento de la accionante. 

 

Para llegar a la anterior decisión, sostuvo la Jueza de instancia que 

los derechos invocados por la actora tenían el carácter de fundamentales siendo por 

lo tanto susceptibles de protección por esta vía judicial; luego de realizar una revisión 

de la jurisprudencia existente; indicó que el acuerdo 8 de 2009 de la Comisión 

reguladora de salud disponía en su artículo 35 lo relacionado con la cobertura  en la 

atención de trasplantes e injertos y al revisar dicha normativa, observó que allí – 

POS- no estaban incluidos los medicamentos requeridos por la paciente y que 

además, era irrebatible que la falta de aquéllos –medicamentos- amenazaba la salud 

de la accionante, siendo tal razón suficiente para proteger los derechos invocados, 

máxime cuando se trata del régimen subsidiado, cuyos costos estaban a cargo del 

Estado. 

 

VIII. IMPUGNACIÒN. 

 

La accionada Caprecom a través de su representante judicial, 

impugnó el fallo de primera instancia, en lo relacionado con la protección del derecho 

y la orden que le fue dada en el fallo del 4 de mayo de 2011 y sostiene su petición en 

que se había configurado un hecho superado. Para sustentar lo solicitado, indica la 

accionada que mediante autorización de servicio NUA 3255153 del 6 de mayo de 

2011 se había autorizado el suministro de los medicamentos requeridos y explica que 

se había dado cumplimento con la atención por cuanto había expedido 

oportunamente la autorización del servicio. 

 

IX. CONSIDERACIONES 

 

1. Problema Jurídico por resolver: 

 

El asunto bajo estudio plantea a la Sala el siguiente problema 

jurídico: 
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¿El medicamento ordenado a la actora fue satisfecho con anterioridad 

al fallo de primera instancia de manera que se alcanzara a configurar un hecho 

superado? 

 

2. Caso concreto. 

 

El artículo 86 de la Constitución Nacional, consagró la acción de 

tutela para proteger los derechos fundamentales de las personas, cuando resulten 

amenazados o vulnerados, por acción u omisión de cualquier autoridad pública, o de 

los particulares en ciertos casos. 

 

Pues bien, la Corte Constitucional ha planteado que el amparo 

constitucional a la vida protege a los individuos no sólo para evitar la muerte o el 

menoscabo en alguna función orgánica vital, sino también en eventos que comporten 

una afectación determinante a la calidad de vida o la dignidad de las personas, de 

modo que si la afectación de la salud vulnera o amenaza derechos fundamentales, 

ese derecho participa del rango de fundamental por conexidad y puede gozar de 

amparo por vía de tutela. 

 

Ahora, en cuanto al suministro de los medicamentos NO POS, ha 

señalado esa misma Corte1: 

 

“la Corte Constitucional ha precisado que para inaplicar el precepto legal o 
reglamentario que excluye un medicamento o un tratamiento, se deben 
demostrar unos requisitos jurisprudenciales específicos, que tienen  el 
propósito de asegurar, de un lado, la protección de los derechos 
fundamentales de las personas, y del otro, el equilibrio financiero del Sistema 
de Seguridad Social en Salud2. Sobre el particular, la jurisprudencia 
constitucional ha considerado entonces, que se deben acreditar los siguientes 
requisitos, así:  
 
(i) Que la falta del medicamento o tratamiento excluido por la 

reglamentación legal o administrativa, vulnere o amenace los derechos 
constitucionales fundamentales a la vida o a la integridad de la persona. 

(ii) Que se trate de un medicamento, tratamiento o elemento, que no pueda 
ser sustituido  por uno de los contemplados en el Plan Obligatorio de 
Salud o que, pudiendo sustituirse, el sustituto no tenga el mismo nivel de 

                                                
1 Sentencia T-004/2008 
2 Entre otras se pueden consultar: T-414 de 2001 M.P. Clara Inés Vargas Hernández y T-488-01 M.P. Jaime Araujo 
Rentería. 
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efectividad que el excluido del plan, siempre y cuando ese nivel de 
efectividad sea necesario para proteger el mínimo vital del paciente.  

(iii)Que el paciente realmente no pueda sufragar el costo del medicamento o 
tratamiento requerido, así como que el enfermo no pueda acceder a ellos 
por ningún otro sistema o plan de salud, y 

(iv) Que el medicamento o tratamiento haya sido formulado o propuesto por 
un médico adscrito a la EPS a la cual se encuentre afiliado el enfermo.  

 
De encontrarse acreditados tales requisitos, el juez constitucional puede 
exigir a las EPS que adelanten los procedimientos, entreguen los 
medicamentos o  elementos que se requieran para proteger los derechos 
fundamentales involucrados, autorizando a la entidad correspondiente a 
repetir contra el Fosyga, los costos previstos que no formen parte del POS. 
De ahí que el vínculo entre la no prestación del servicio exigido y la 
afectación de los derechos fundamentales o  dignidad  de la persona, así  
como la falta de capacidad de pago de los involucrados, sean criterios 
determinantes para establecer la procedencia o no de la acción de tutela 
cuando se trate de prestaciones no contempladas en los planes legales y 
reglamentarios de salud”. 
 
 

Frente al caso que nos ocupa, ninguna duda existe que la señora 

María Disney Ferro Valencia se encuentra afiliada al régimen subsidiado de salud a 

través de la EPS-S Caprecom desde el 10 de enero de 1998 (fol. 4). Igualmente, se 

encuentra establecido que la afiliada requirió de la EPS-S el suministro de un 

medicamento el cual le fue negado, tal y como se observa en el formato de negación 

de servicios visto a folio 3 del expediente, siendo por lo tanto innegable que a la 

actora se le ha desconocido el derecho a la salud en conexión con el de la vida, y por 

ello, se hace procedente la protección de sus derechos a través de la tutela, tal y 

como lo dispuso el Juez de instancia. 

 

Sin embargo, a folio 37 la accionada CAPRECOM allegó la 

autorización del servicio NUA 3255153 a través de la cual se le otorgó el 

medicamento requerido por la accionante y con fundamento en su actuar, solicitó que 

se declarara la acción de tutela como hecho superado. 

 

Pues bien, al respecto ha dicho la Corte Constitucional, en sentencia 

T-1039 de 2001, lo siguiente:  

 

“Cuando la situación de hecho que genera la presunta amenaza o 
vulneración del derecho invocado desaparece o se encuentra superada, la 
acción de tutela pierde toda razón de ser como mecanismo apropiado y 
expedito de protección judicial, debido a que la decisión que pudiese adoptar 
el Juez respecto del caso concreto resultaría a todas luces inocua, y por 
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consiguiente contraria al objetivo constitucionalmente previsto para esta 
acción.” 
 

De otro lado, en la sentencia T-170 de 2009, con ponencia del 

Magistrado Dr. HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO, dijo la Alta Corporación, se 

expresa:  

 

“La carencia actual de objeto por hecho superado, se da cuando en el entre 
tanto de la interposición de la demanda de tutela y el momento del fallo del 
juez de amparo, se repara la amenaza o vulneración del derecho cuya 
protección se ha solicitado. En dicho sentido, no es perentorio para los jueces 
de instancia, aunque sí para Corte en sede de Revisión, incluir en la 
argumentación de su fallo el análisis sobre la vulneración de los derechos 
fundamentales planteada en la demanda. Sin embargo puede hacerlo, sobre 
todo si considera que la decisión debe incluir observaciones acerca de los 
hechos del caso estudiado, incluso para llamar la atención sobre la falta de 
conformidad constitucional de la situación que originó la tutela, o para 
condenar su ocurrencia y advertir la inconveniencia de su repetición, so pena 
de las sanciones pertinentes, si así lo considera. De otro lado, lo que sí resulta 
ineludible en estos casos, es que la providencia judicial incluya” 
 

Conforme lo anterior, observa la Sala que la orden aportada por la 

EPS-S-, en escrito visible a folio 37, denominado “autorización de servicio (tutela) 

-número 3255153-” fue tramitada el 6 de mayo del año en curso, es decir, al día 

siguiente de la notificación del fallo que ordenó el suministro del medicamento, 

situación que conlleva a concluir que no se alcanzó a configurar el hecho superado 

que se alega, porque el mismo surgió con posterioridad a la decisión de primera 

instancia. 

 

Así las cosas, encuentra esta Sala que la autorización emitida por la 

EPS-S codemandada, no significa que se hayan configurado los presupuestos para 

que se abra paso al hecho superado, porque además en dicha orden no se observa 

que el paciente ya hubiera recibido el medicamento –porque solo existe certeza de la 

autorización y no de la entrega-, siendo menester que se protejan los derechos 

fundamentales de la accionante hasta tanto logre la total satisfacción del servicio –

autorización y entrega del medicamento-. 

 

Por lo anteriormente expuesto, procederá la Sala a confirmar la 

decisión de primera instancia. 
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Corolario de lo anterior, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal 

Superior de Pereira, en nombre del Pueblo y por autoridad de la Constitución 

 

X. RESUELVE 

 

PRIMERO: COMFIRMAR el fallo adoptado de primera instancia por 

el juzgado Tercero laboral del circuito –adjunto-, en providencia del 4 de mayo de 

2011, mediante el cual decidió tutelar los derechos invocados por la señora MARIA 

DISNEY FIERRO VALENCIA en contra de la EPS-S CAPRECOM y la SECRETARIA DE 

SALUD DEPARTAMENTAL. 

 

SEGUNDO: Notifíquese la decisión por el medio más eficaz. 

 

TERCERO: Remítase el expediente a la Corte Constitucional para su 

eventual revisión, conforme al artículo 31 del Decreto 2591 de 1991. 

 

Notifíquese y Cúmplase 

 

Los magistrados, 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 
 
ALBERTO RESTREPO ALZATE FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 En uso de permiso. 
  

 

CARLOS EDUARDO AMAYA GARZÓN 
Secretario 

 
 


