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Procede la Sala a resolver la impugnación que Caprecom E.P.S.S. interpuso frente 
a la sentencia dictada por el Juzgado Segundo Civil del Circuito el 23 de mayo 
pasado, en esta acción de tutela que el señor Agustín Guillermo Ramos Barraza 
promovió en su contra. 
 

ANTECEDENTES 
 
Refirió el libelista que desde hace aproximadamente nueve años padece de VIH y 
que para su tratamiento le diagnosticaron los fármacos tenofovir y entrecitabina 
(trubada), los cuales no le han sido autorizados pues la EPS no los cubre porque no 
se encuentran en el POS. Aseguró que requiere de los mismos para contrarrestar el 
deterioro de su salud y que no cuenta con los recursos económicos suficientes para 
comprarlos. Solicitó, en consecuencia, que tales medicamentos le sean entregados 
mensualmente, así como el tratamiento integral para su enfermedad. 
 
El 11 de mayo del presente año se admitió la tutela se ordenó el traslado de la 
EPS-S y a la Secretaría de Salud Departamental, esta última vinculada. 
 
Caprecom respondió que ha prestado todos los servicios que ha necesitado el 
accionante, mas en lo que respecta con los fármacos solicitados, la entidad 
proveedora de medicamentos Capremed no se los ha dispensado, razón por la cual 
el 14 de mayo pasado pidió a otra distribuidora de nombre Hospy Medical LTDA 
su entrega. Y para efectos de cumplir con el servicio de salud mencionado instó 
para que la primera de esas empresas sea vinculada al trámite.   
 
La Secretaría de Salud Departamental aseveró que la EPS es la responsable de 
prestar el servicio aludido ya que los medicamentos tenofovir y emtricitabina 
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están incluidos en el anexo I del acuerdo 029 de 2011, el que, además, en su 
artículo 51 prescribe que para los pacientes con VIH, enfermedad de interés 
público acuerdo núm. 117 de 1998,  los servicios del POS contributivo se hacen 
extensivos. Por tanto, pidió ser desvinculada de la litis. 
 
El a quo, en la fecha señalada, concedió el amparo y ordenó a la EPS entregar los 
fármacos solicitados así como el tratamiento integral que requiera el señor Ramos 
Barraza para atender su padecimiento de VIH, para lo cual la facultó para recobrar 
por el 100% de los servicios que preste en su ejecución y que no estén en el POS 
ante la Secretaría Departamental de Salud. Las consideraciones que motivaron su 
fallo se pueden sintetizar en que: concordantemente con la jurisprudencia 
constitucional las personas que sufren de VIH son de especial protección; que los 
medicamentos que requiere están incluidos en el acuerdo 29 de 2011 ya que a 
pesar de estar el paciente vinculado al régimen subsidiado, conforme al artículo 51 
ibídem, por su padecimiento tiene derecho al plan de beneficios contributivo; y 
que por su situación es procedente ser amparado para que se le presten los 
servicios en salud que requiera y que se desprendan de su patología. 
 
Caprecom EPS presentó recurso en aras de que se revoque los dos primero 
ordinales de la sentencia y declarar el hecho superado, ya que el 22 de mayo 
pasado entregó al accionante, por intermedio de un ciudadano al cual autorizó, los 
medicamentos tenofovir y emtrecitobina.                
 

CONSIDERACIONES 
 

La acción de tutela ha sido instituida en nuestra Carta Política como un mecanismo 
de protección ciudadana, cuyo único propósito es precisamente el amparo de los 
derechos fundamentales de las personas, frente a una posible vulneración o 
amenaza derivada de la acción u omisión de una autoridad pública o de los 
particulares en los casos que determine la ley.  Se trata de un procedimiento breve 
y sumario, posible de presentar ante cualquier Juez de la República y que opera 
únicamente en ausencia de otro medio de defensa judicial y sólo por excepción, 
como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. 
 
Según el recurso presentado por Caprecom EPS-S se debe revocar los dos primeros 
ordinales del fallo del a quo y declarar el hecho superado en razón a que los 
fármacos solicitados fueron entregados al solicitante. 
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Habida cuenta de esa manifestación y con el deseo de conocer la situación del 
accionante, este despacho se comunicó con él quien refirió que si bien es cierto lo 
advertido por la EPS, la entrega se realizó de manera parcial ya que la prescripción 
médica dispuso otorgar por dos meses los medicamentos, es decir que falta que se 
le den por una mensualidad.1    
 
Así las cosas, y como contra el fondo de lo argumentado en primera instancia ni se 
propuso oposición ni se observa desatino alguno a la luz de los planteamientos 
normativos y jurisprudenciales, le compete a esta Sala en sede de segunda 
instancia, determinar si en la presente cuestión se debe declarar o no la existencia 
de la figura procesal de la carencia de objeto actual por hecho superado; esto se 
traduce en dilucidar si el argumentó que expone la EPS-S en el sentido de que ya 
ha autorizado los medicamentos solicitados a favor del señor Ramos Barraza, 
satisface, de acuerdo con los postulados constitucionales, los derechos de esta 
persona de especial protección.   
 
La Corte Constitucional en torno a los derechos de las personas que padecen de 
sida, ha considerado: 
 

“Esta Corporación ha manifestado en diversa jurisprudencia que el Síndrome       
de Inmunodeficiencia Adquirida -VIH-SIDA- `constituye una enfermedad 
catastrófica que produce un acelerado deterioro en el estado de salud de las 
personas que la padecen y, consecuentemente, el riesgo de muerte de los 
pacientes se incrementa cuando estos no reciben el tratamiento adecuado de 
forma oportuna. Por consiguiente, es deber del Estado brindar protección 
integral a las personas afectadas´. 
  
En ese sentido, ha hecho énfasis en que dada la gravedad de la enfermedad, sus 
altos costos y las consecuencias negativas que genera sobre la salud de las 
personas se hace necesario que el Estado brinde una protección especial a ese 
grupo poblacional y que la atención en salud que se les ofrezca sea integral, es 
decir, que no se limite tan solo a cubrir lo correspondiente a una etapa del 
tratamiento requerido, esto es, un medicamento o a una terapia específica, sino 
que el cubrimiento sea total, de forma que no se generen tratos discriminatorios 
ni se limite o desconozca su dignidad humana. 
 (...)  
Con fundamento en lo anterior, esta Corporación ha reconocido que los 
portadores del virus del SIDA son sujetos de especial protección constitucional, 

                                                
1 Ver constancia a folio 4 del cuaderno de esta segunda instancia. 
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razón por la cual a este tipo de población, se le debe garantizar una atención 
médica integral y la posibilidad de exigir el suministro de la totalidad del 
procedimiento ordenado por el médico tratante, en la forma prescrita por éste, 
más aún cuando el tratamiento incompleto de dicha enfermedad u opuesto a las 
recomendaciones médicas, agrava su situación de indefensión y su estado de 
salud.”2 

 
Se reitera que el Juzgado de primera instancia concedió el amparo y ordenó a la 
EPS que: “entregue de conformidad con lo prescrito por el médico tratante los 
medicamentos ENTRECITOBINA y TENOFOVIR, en las dosis ordenadas”. 
Además consta en el expediente, a folios 7 y 8 del cuaderno principal, dos órdenes 
médicas de fechas 26 de marzo y 23 de abril de este año en el cual el galeno 
adscrito a Caprecom le prescribe tales fármacos en dosificación de 30 para ser 
tomadas una diariamente.  
 
Se deduce de todo lo anterior que el galeno tratante ordenó la entrega de los 
medicamentos por dos períodos de los cuales solo se ha entregado uno y por lo 
mismo no es factible acceder a las súplicas de la impugnante por motivo de que no 
ha cumplido íntegramente con lo que le corresponde. Por ende, la vulneración de 
los derechos del señor Ramos Barraza sigue latente pues no cuenta completamente 
con los fármacos que le fueron prescritos para tratar su enfermedad catastrófica, 
de modo que cabe remediar tal situación.3  
  
En síntesis, se debe confirmar en todas sus partes la providencia de primera 
instancia para que la EPS Caprecom entregue los medicamentos ordenados que 
faltan por otorgar así como el tratamiento integral que de la enfermedad que 
padece el demandante se desprenda. 
 
En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, en 
Sala Civil – Familia, administrando justicia en nombre de la República de 

                                                
2 Sentencia T-190 de 2007. 
3 Hay que recordar que sobre la figura del hecho superado el máximo órgano constitucional ha 
determinado: “La Corte Constitucional en reiterada jurisprudencia ha explicado que el hecho superado 
y el daño consumado dan lugar a la carencia actual de objeto, cuya existencia implica que la situación 
fáctica que causa la supuesta amenaza o vulneración del derecho alegado desaparece o se encuentra 
superada, de manera que la sentencia de tutela que pudiera proferir el juez constitucional no produciría 
ningún efecto y por tanto no estaría acorde con el objetivo constitucionalmente previsto para esta 
acción, cual es el de conceder la protección inmediata de los derechos fundamentales que hubiesen sido 
violados o se encuentren amenazados por la acción u omisión de las autoridades públicas, o de los 
particulares en los casos expresamente consagrados en la ley.” Sentencia T-943 de 2009. 
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Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia que el Juzgado 
Segundo Civil del Circuito dictó el pasado 23 de mayo en esta acción de tutela que 
interpuso Agustín Guillermo Ramos Barraza contra Caprecom EPS-S. 
 
Notifíquese esta decisión a las partes en la forma prevista por el artículo 30 del 
decreto 2591 de 1991, y envíese el expediente a la Corte Constitucional para su 
eventual revisión. 
 
 

Cópiese, notifíquese y cúmplase 
 
 
Los Magistrados, 
 
 
 
 
 
 

Fernán Camilo Valencia López 
 
 
 
 
 
 
Claudia María Arcila Ríos                                           Luis Alfonso Castrillón Sánchez 

                                                                               
 


