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Magistrado Ponente:  
EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS 

 

 

Pereira, Risaralda, veinticuatro (24) de abril de dos mil trece (2013) 

 

 

Acta No. 225 

Referencia: Expediente 66001-22-13-000-2013-0009600 

 

 

I. Asunto 
 

Procede la Sala, en primera instancia, a resolver la acción de tutela 

interpuesta por la señora LAURA MARÍA AMAYA VANEGAS en 

representación de su menor hija MARÍA VALENTINA RINCÓN AMAYA, 

frente a la DIRECCIÓN SANIDAD- SECCIONAL SANIDAD RISARALDA DE 

LA POLICÍA NACIONAL y como vinculada SANIDAD MILITAR DEL 

EJÉRCITO NACIONAL. 

 

II. Antecedentes 

 

1. En el libelo introductorio de la presente acción, la referida actora, 

actuando en representación de su hija María Valentina Rincón Amaya; 

promovió el amparo constitucional, para que se proteja su derecho 

fundamental a la salud, la vida y una vida digna, que considerara 

vulnerados por la entidad accionada.  
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Como consecuencia de la anterior declaración, solicita se ordene a la 

Dirección de Sanidad, la entrega de las tres ampollas de Palivizumab, al 

igual que se brinde el tratamiento integral de que requiera su hija.  

 

2. En sustento de sus pretensiones, afirmó que su hija permaneció 

hospitalizada, por presentar enterocolitis, le tuvieron que hacer una 

cirugía, y cuando la sacó de la clínica Comfamiliar, le mandaron 3 

ampollas llamadas Palivizumab, para aplicar una por mes; dice ha 

ingresado varias veces a Sanidad Militar para que le den los resultados y 

hasta el momento no le han resuelto nada y su hija necesita de urgencia 

el medicamento.  

 

3. La tutela fue tramitada con sujeción a las disposiciones legales 

pertinentes, se concedió la medida provisional solicitada. Notificada en 

debida forma; se pronunció la Seccional de Sanidad Risaralda de la 

Policía Nacional, manifestando, que revisada el escrito de tutela, se 

percatan que la accionante es usuaria de Sanidad Militar del Ejército 

Nacional y no de Sanidad de la Policía Nacional.  

 

Atendiendo, lo aseverado, por auto se dispuso la vinculación al 

presente trámite a Sanidad Militar del Ejército Nacional, a quien en igual 

sentido se ordenó dar cumplimiento a la medida provisional decretada.    

 

5. Una vez notificada la entidad vinculada, por intermedio de su 

Directora del Dispensario Médico 3029 del Ejército Nacional, informan a 

la Sala que el día 15 de abril del año que corre, realizaron la aprobación y 

entrega a la señora Laura María Amaya Vanegas, de las 3 ampollas del 

medicamento PALIVIZUMAB X 50 MGR; allegan constancia de la entrega 

y en consecuencia solicitan desestimar la presente acción de tutela y se 

ordene su archivo, no sin antes anotar que la entidad no ha vulnerado 

derecho fundamental alguno a la actora, por el contrario se encuentran 

atentos a brindarle la atención necesaria.1  

                                                        
1 Folio 22-23 C. Principal.  
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III. Consideraciones de la Sala 
 

1. Esta Corporación es competente para conocer de la tutela, de 

conformidad con lo previsto en los artículos 86 C.P., en los Decretos 2591 

de 1991 y 1382 de 2000. 

 

2. Es suficientemente conocido que la acción de tutela es un 

instrumento procesal de trámite preferente y sumario, establecido por el 

artículo 86 de la Carta Política de 1991, con el objeto de que las personas, 

por sí mismas o a través de apoderado o agente oficioso, pueda reclamar 

ante los jueces la protección inmediata de los derechos constitucionales 

fundamentales, cuando estos resulten vulnerados o amenazados de 

violación por la acción u omisión de cualquiera autoridad pública, o de los 

particulares. 

 

Este mecanismo de protección, es de carácter residual y subsidiario 

porque solo procede cuando el afectado no disponga de otro medio judicial 

de salvaguarda, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar 

un perjuicio irremediable. 

 

3. La Corte Constitucional ha sostenido en numerosas 

oportunidades que se configura un hecho superado cuando en el trámite 

de la acción sobrevienen circunstancias fácticas, que permiten concluir 

que la alegada vulneración o amenaza a los derechos fundamentales ha 

cesado. Cuando ello ocurre, se extingue el objeto jurídico sobre el cual 

gira la tutela, de tal forma que cualquier decisión al respecto resulta 

inocua. El hecho superado se restringe a la satisfacción por acción u 

omisión de lo pedido en tutela. Por ello, no depende necesariamente de 

consideraciones sobre la titularidad o la existencia efectiva de la 

vulneración de los derechos2. 

 

                                                        
2 Ver entre otras, sentencias T-727 de 2010, T-436 de 2010, T-253 de 2009 y T-442 de 2006. 
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En este sentido, la sentencia SU-540 de 2007 sostuvo que: 

“Si lo pretendido con la acción de tutela era una orden de 

actuar o dejar de hacerlo y, previamente al pronunciamiento 
del juez de tutela, sucede lo requerido, es claro que se está 

frente a un hecho superado, porque desaparece la vulneración 

o amenaza de vulneración de los derechos constitucionales 

fundamentales o, lo que es lo mismo, porque se satisface lo 

pedido en la tutela, siempre y cuando, se repite, suceda antes 

de proferirse el fallo, con lo cual ‘la posible orden que 
impartiera el juez caería en el vacío’ (T-519 de 1992, M.P., José 

Gregorio Hernández Galindo). 

 

De este modo, cuando el juez constitucional verifica la existencia de 

un hecho superado debe declarar la carencia actual de objeto y, de 

manera excepcional, si estima indispensable pronunciarse respecto del 

fondo del asunto por la gravedad de la vulneración del derecho invocado, 

podrá emitir consideraciones adicionales sin proferir otro tipo de órdenes. 

 

4. En la presente acción de tutela, se advierte que, la Dirección de 

Sanidad del Ejército Nacional, hasta la fecha de la interposición de la 

tutela, esto es, 11 de abril de 2013, no había suministrado a la niña María 

Valentina Rincón Amaya de escasos 30 días de nacida, el medicamento 

ordenado por su Médico Pediatra, adscrito a la Clínica Comfamiliar. 

 

5. No obstante, encontrándose la actuación en trámite, la Directora 

del Dispensario Médico 3029 del Ejército Nacional – Batallón de Artillería 

No. 8 “Batalla San Mateo”, reporta que se ha hecho entrega de la 

medicina – ampollas Palivizuman x 50 Mgr- a la progenitora de la infante, 

solicitando entre tanto el archivo de la acción, teniendo en cuenta que se 

ha dado cumplimiento al motivo de presentación.  

 

6. Consta en el expediente que la Auxiliar del Despacho Ponente  

se comunicó vía telefónica con la señora Laura María Amaya Vanegas,  a 

quien indagó sobre la entrega por parte de Sanidad del Ejército Militar, de 
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las ampollas recetadas a su hija, informando que efectivamente las 

mismas le habían sido entregadas, que ese mismo día de la entrega le 

habían aplicado una y que las otras dos como era una por mes, quedaron 

en el dispensario en la nevera porque requería de refrigeración o si no se 

dañaban y que el próximo mes debe llevar a la bebé para que le apliquen 

la otra dosis.3 

 

7. La Sala considera que con la actuación desplegada por Sanidad 

Militar del Ejército Nacional, se ha satisfecho la pretensión contenida en la 

demanda de amparo, respecto de la entrega de los medicamentos 

prescritos por el médico tratante a la niña María Valentina Rincón Amaya, 

razón por la cual cualquier orden judicial en tal sentido carece de efecto 

alguno. 

 

8. En cuanto a la atención integral solicitada, es preciso señalar 

que, si bien la entrega de los citados medicamentos no fue con la 

prontitud que ameritaba, de la foliatura se sabe que la recién nacida si ha 

recibido la atención requerida para la patología que padece, lo cual hace 

innecesario impartir orden al respecto. 

 

9. En consecuencia, conforme a los lineamientos jurisprudenciales 

referidos en precedencia, esta Magistratura declarará la carencia actual 

de objeto por presentarse un hecho superado, respecto de la Dirección 

de Sanidad del Ejército Militar y en cuanto a Sanidad de la Policía 

Nacional, será desvinculada de la presente actuación, por no ser de su 

resorte lo aquí reclamado.  

 
V. Decisión 

 

En mérito de lo expuesto, la Sala de decisión Civil Familia del 

Tribunal Superior de Pereira, administrando justicia en nombre del pueblo 

y por mandato de la Constitución, 

                                                        
3 Folio 26 ibídem  
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RESUELVE: 
 

Primero: DECLARAR la carencia actual de objeto, por hecho 

superado, en la presente acción de tutela promovida por la señora Laura 

María Amaya Vanegas en representación de su menor hija María Valentina 

Rincón Amaya, respecto de la Dirección de Sanidad del Ejército Nacional, 

conforme lo expuesto.  No obstante se insta a dicha Dirección de Sanidad 

para que en adelante se abstenga de incurrir en demoras injustificadas en 

la prestación del servicio de salud que requiera la paciente María 

Valentina Rincón Amaya. 

 

Segundo: DESVINCULAR  de la presente actuación a la Dirección 

de Sanidad Militar de la Policía Nacional, por no ser de su resorte el asunto 

objeto de reclamo, en este trámite.  

 
Tercero: Notifíquese esta decisión a las partes por el medio más 

expedito posible (Art. 5o. Dto. 306 de 1992). 

 

Cuarto: De no ser impugnada esta providencia, remítase el 

expediente a la Honorable Corte Constitucional para su eventual revisión. 

  

Notifíquese y cúmplase. 

  

Los Magistrados, 
 

 
EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS 

 
 
 

 
JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO FERNÁN CAMILO VALENCIA LÓPEZ 


