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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
 

SALA CIVIL FAMILIA 
 
 
 Magistrada Ponente: Claudia María Arcila Ríos 
 
 Pereira, diez (10) de octubre de dos mil doce (2012)  
 
 Acta No. 522 del 10 de octubre de 2012 
 
 Expediente No. 66001-31-03-005-2012-00353-01 
 
 
Decide esta Sala la impugnación presentada por el Director 
Territorial de la Caja de Previsión Social de Comunicaciones 
“Caprecom”, frente a la sentencia proferida el 3 de septiembre de 
2012, por el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Pereira, en la 
acción de tutela promovida por la señora María Gloria Perea Serna 
contra la recurrente y la Secretaría de Salud Departamental de 
Risaralda. 
 
A N T E C E D E N T E S 
 
Expresa la actora que se le diagnosticó “ATROFIA ÓPTICA 
GLAUCOMATOSA”; el pasado 19 de junio su especialista tratante le 
recomendó el medicamento “LATANOPROST”; al dirigirse a la EPS-S 
accionada para que le fuera autorizada su entrega, se le informó 
que debe esperar, lo que ha hecho por más de dos meses sin que 
hasta la fecha haya sido posible la entrega de la medicina.  
 
Estima que esa situación lesiona sus derechos fundamentales y 
para su protección, solicita se ordene a las entidades demandadas 
entregar el fármaco “LATANOPROST” en la cantidad y por el tiempo 
recomendado por su médico tratante.  
  
A C T U A C I Ó N   P R O C E S A L 
 
Mediante proveído de 29 de agosto del 2012 se admitió la acción, 
se decretaron pruebas y se ordenaron las notificaciones de rigor. 
 
La Secretaria de Salud del Departamento de Risaralda, actuando 
por medio de apoderada judicial al ejercer su derecho de defensa, 
transcribió algunos apartes del Acuerdo No. 029 del 2011, expedido 
por la Comisión de Regulación en Salud -CRES-; citó disposiciones 
que consideró aplicables al caso y adujo, en síntesis, que el 
medicamento reclamado por la actora está incluido dentro del plan 
de beneficios que debe garantizar la EPS-S demandada, sin que en 
consecuencia pueda someter a su afiliada a trámites judiciales 
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innecesarios para acceder a los servicios a los que tiene derecho. 
Solicitó ordenar a Caprecom EPS-S garantizar el suministro 
inmediato de la medicina reclamada y abstenerse de incurrir en 
demoras injustificadas; además, desvincular y exonerar de toda 
responsabilidad a la entidad que representa.  
 
Se puso término a la instancia con sentencia del 3 de septiembre de 
2012, en la que se concedió el amparo solicitado y se ordenó a la 
EPS-S Caprecom, en el término de cuarenta y ocho horas, autorizar 
a la actora “el medicamento latanoprost para la patología de atrofia 
óptica glaudomatosa, en la forma y condiciones indicadas por el 
médico tratante, sin necesidad de someterla a trámites que 
obstaculizan la prestación del servicio de salud”. Además, se 
desvinculó de la actuación a la Secretaría de Salud Departamental 
de Risaralda. 
  
Para adoptar esas decisiones, el funcionario de primera sede, 
empezó por referirse a la salud como derecho fundamental y  
concluyó que la medicina recomendada por el galeno que la trata 
está incluida dentro de los beneficios del plan obligatorio de salud y 
la evasiva en suministrarla por parte de la ESP-S accionada, lesiona 
tal derecho. 
 
Inconforme, el Director Territorial de esa EPS-S demandada 
impugnó el fallo. Concretamente alegó que no ha negado a la 
demandante la atención que requiere y por ende no ha vulnerado 
sus derechos fundamentales; que el pasado 31 de agosto se le 
entregó a la citada señora el medicamento “LATANOPROST 
GOTAS”, recomendado por el especialista que la trata y en 
consecuencia, se está frente a un hecho superado. Con el 
respectivo escrito allegó constancia en la que se da cuenta de tal 
hecho1. Pidió entonces se revoque la decisión de primera instancia.  
 
En esta Sede se estableció que efectivamente la EPS-S demandada 
entregó a la accionante la medicina recomendada por su médico 
tratante2. 
 
C O N S I D E R A C I O N E S 
 
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. 
 

                                                        
1 Folio 40, cuaderno No. 1. 
2 Ver folio 4, cuaderno No. 2. 



 3 

Pretende la actora se protejan sus derechos fundamentales y en 
consecuencia, se ordene a las entidades demandadas entregar el 
medicamento Latanoprost en la cantidad y por el tiempo 
recomendado por su galeno tratante para el manejo de su patología 
“atrofia óptica glaucomatosa”. 
 
Para la Sala resultan acertados los argumentos del funcionario de 
primera instancia que al analizar el derecho a la salud concluyó que  
adquiere el carácter de fundamental, con sustento en la 
jurisprudencia de la Corte Constitucional que modificó el criterio 
anterior, en cuanto exigía, para que procediera su amparo por vía 
constitucional, que estuviera íntimamente ligado a uno que 
participara de tal linaje, y al conceder la protección solicitada 
porque tal derecho resultó lesionado por la EPS-S demandada. 
 
Sin embargo, en el curso de esta instancia la situación pasó a otro 
plano. 
 
Es sabido que la tutela como mecanismo excepcional de protección  
tiende a conjurar la lesión o la amenaza de los derechos 
fundamentales, a fin de permitir al titular su ejercicio o restablecer 
su goce; la efectividad de la acción reside entonces en la posibilidad 
para el juez de impartir una orden encaminada a la defensa actual y 
cierta del derecho conculcado.  
 
Así, la procedencia de la tutela exige la existencia de acción u 
omisión atribuible a la persona o autoridad contra la que se dirige, 
a partir de la cual sea posible analizar si se ha producido la 
vulneración de los derechos fundamentales del peticionario.  
 
De acuerdo con lo anterior, verificados los supuestos fácticos y 
jurídicos que producen la vulneración de uno o varios derechos 
fundamentales, la decisión del juez no puede ser otra que proferir 
una orden de obligatorio cumplimiento, en aras a obtener que se 
restaure el orden constitucional, lesionado en un caso concreto y 
específico. 
 
Como ya se expresó, el funcionario de primera instancia concedió la 
tutela solicitada para proteger el derecho a la salud de la 
demandante; sin embargo en el curso de esta instancia se pudo 
constatar que su aspiración primordial con la acción de amparo que 
promovió se encuentra en la actualidad satisfecha. 
 
En efecto, de acuerdo con la constancia que antecede y con aquella 
que aportó Caprecom junto con el escrito de impugnación, se 
demostró que la señora María Gloria Perea Serna recibió, el pasado 
31 de agosto, por parte de la EPS-S demandada, el medicamento 
Latanoprost gotas recomendado por su médico tratante, hecho que 
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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:   

 
“La Corte Constitucional en forma reiterada ha señalado 
que el propósito y alcance del artículo 86 de la 
Constitución Política, ha sido señalar que la tutela se 
limita a la protección inmediata y actual de los derechos 
fundamentales, cuando éstos resulten vulnerados o 
amenazados por la acción u omisión de las autoridades 
públicas, o de los particulares en los casos expresamente 
consagrados en la ley. 
 
“Igualmente, esta Corporación ha hecho referencia a la 
“carencia actual de objeto”, fundamentado ya en la 
existencia de un hecho superado3, o ya en un daño 
consumado4. 
 
“La carencia actual de objeto por hecho superado se 
presenta cuando lo que se pretende al interponer la 
acción de tutela es una orden de actuar o dejar de hacer 
y, previamente al pronunciamiento del juez de tutela, 
sobrevienen hechos que demuestran que la vulneración a 
los derechos fundamentales ha cesado. En este evento, 
la Corte considera que el reclamo ha sido satisfecho, y, 
en consecuencia, la tutela pierde eficacia y razón, al 
extinguirse su objeto jurídico resultando inocua 
cualquier orden judicial. Toda vez que “la posible orden 
que impartiera el juez caería en el vacío”5. 
  
“Por lo anterior, cuando la situación de hecho que 
origina la supuesta amenaza o vulneración del derecho 
alegado desaparece o se encuentra superada, la acción 
de tutela deja de ser el mecanismo apropiado y expedito 
de protección judicial, pues la decisión que pudiese 
adoptar el juez respecto del caso específico resultaría a 
todas luces inocua, y, por lo tanto, contraria al objetivo 
constitucionalmente previsto para dicha acción…”6. 

 
Se configuró entonces un hecho superado, ya que el motivo que 
originó la solicitud de amparo cesó y la aspiración primordial de la 
                                                        
3 Sentencia T-519 de 1992. 
4 Sentencias C-540 de 2007 y T-218 de 2008. 
5 Sentencia T-612 de 2009. 
6 Sentencia T-199 de 2011, Magistrado Ponente: Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. 
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accionante se satisfizo. En esas condiciones, se avalará la decisión 
de primera instancia de proteger los derechos invocados, pero se 
declarará la carencia actual de objeto. 
 
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, 
 
R E S U E L V  E  
 
PRIMERO.- Confirmar la sentencia proferida el 3 de septiembre de 
2012, por el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Pereira, en la 
acción de tutela promovida por la señora María Gloria Perea Serna 
contra Caprecom EPS-S y la Secretaría de Salud Departamental de 
Risaralda, pero se declara superado el hecho que motivó el amparo.  
 
SEGUNDO.- Notifíquese esta decisión a las partes conforme lo 
previene el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. 
 
TERCERO.- Como lo dispone el artículo 32 del Decreto 2591 de 
1991, envíese el expediente a la Corte Constitucional para su 
eventual revisión. 
 
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 
 
Los Magistrados, 
 
 
 
 
 
  CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 
 
 
 
 
 
  LUÍS ALFONSO CASTRILLÓN SÁNCHEZ 
 
 
 
 
 
  JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 
 


