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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
 

SALA No. 1 DE ASUNTOS PENALES PARA ADOLESCENTES 
 
 
 Magistrada Ponente: Claudia María Arcila Ríos 
 
 Pereira, diecisiete (17) de abril de dos mil doce (2012)  
 
 Acta No. 201 de 17 de abril de 2012 
 
 Expediente No. 66001-31-18-001-2012-00028-01 
 
 
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 28 de febrero de 
2012, por el Juzgado Primero Penal del Circuito para Adolescentes 
con función de conocimiento de Pereira, en la acción de tutela 
promovida contra esa entidad por la señora Rosario Serna 
Machado. 
 
A N T E C E D E N T E S 
 
Expresó la actora que es desplazada, cabeza de hogar, tiene dos 
hijos y está afiliada a Caprecom en el régimen subsidiado; le 
autorizaron medicamentos para el “manejo de la  presión”, los que 
requiere para mantener estable su salud y que no se le han 
entregado, no obstante haberlos solicitado desde octubre del año 
pasado; es una persona de escasos recursos y no puede pagar la 
medicina que de no consumir en forma controlada puede 
ocasionarle serias consecuencias “como lo certifica la Doctora 
Valencia”. 
 
Considera lesionados sus derechos fundamentales a la salud y vida 
digna y solicita se ordene a la entidad demandada “entregar de 
manera inmediata los medicamentos”.  
  
A C T U A C I Ó N   P R O C E S A L 
 
Mediante proveído de 15 de febrero de 2012 se admitió la acción, 
se tuvieron como pruebas los documentos allegados con a la 
demanda y se ordenaron las notificaciones de rigor. 
 
El Director de la entidad accionada, al ejercer su derecho de 
defensa, afirmó en resumen, que la EPS-S está tramitando la orden 
del médico que trata a la señora Serna Machado; con ella se 
comunicaron el pasado 20 de febrero para informarle que se puede 
acercar a la entidad para reclamar la medicina solicitada; la 
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institución cumplió sus deberes legales proporcionando la atención 
requerida antes de ser proferida la sentencia, lo que constituye un 
“hecho superado”; también cumplió su obligación prestacional 
independiente del manejo contractual y administrativo que implica 
la contratación de prestación de servicios de carácter hospitalario 
especializado. Solicitó no conceder el amparo pedido y declarar 
superado el hecho que motivó la demanda.   
 
Se dejó constancia por la secretaría del juzgado en el sentido de 
que la demandante compareció al despacho e informó que se había 
presentado a las instalaciones de Caprecom para que le hicieran 
entrega de los medicamentos recomendados y le informaron que 
aún no estaban listos. 
 
Se puso término a la instancia con sentencia de 28 de febrero 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 
y entregar a la actora los medicamentos Verapamilo, Livotiroxina, 
Salbutamol solución para inhalar, Beclometasona, Genfibrozilo en la 
cantidad y miligramos ordenados por su médico tratante.  
 
Para adoptar esas decisiones, el funcionario de primera sede, 
después de referirse a la salud como derecho fundamental, 
concluyó que las evasivas en suministrar a la actora la medicina 
recomendada por el galeno que la trata, lesionan tal derecho. 
 
Inconforme con esa decisión, la impugnó el Director Territorial de la 
entidad demandada por las mismas razones que expuso al 
responder la demanda. Agregó que acatando el fallo de tutela “se 
tramitó todo lo relacionado por el médico tratante, al cual se llamo 
(sic) el día de hoy al abonado telefónico 3113746794 para 
informarle que se puede acercar a la Av. Circunvalar No. 3-13 por 
la medicina solicitada“. Pidió la revocatoria de la decisión de 
primera instancia y en su lugar, se declare hecho superado el 
motivo que inspiró la tutela. 
 
Por auto del 15 de marzo que pasó, esta Sala solicitó a Caprecom 
acreditar el suministro de los medicamentos recetados a la 
demandante y mediante escrito allegado el 11 de abril siguiente, 
informó que el 1 de marzo del 2012 los entregó al señor Medardo 
Sánchez, familiar de la usuaria. Reiteró una vez más, los 
argumentos expuestos en la contestación a la demanda. 
  
Se dejó constancia por la auxiliar judicial de este despacho, que de 
acuerdo con comunicación telefónica que se tuvo con la 
peticionaria, esta manifestó que el pasado mes de marzo le fue 
entregada la medicina solicita de y que la entidad demandada 
cumplió la orden contenida en la sentencia que le concedió el 
amparo. 
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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. 
 
Pretende la actora se protejan sus derechos fundamentales a la 
salud y vida digna y en consecuencia, se ordene a la EPS-S 
demandada entregar de forma inmediata los medicamentos 
recomendados por su médico tratante para “el manejo de la 
presión”. 
 
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 del 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 y a la vida de la 
demandante; sin embargo en el curso de esta instancia se pudo 
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constatar que la aspiración primordial de la demandante se 
encuentra en la actualidad satisfecha. 
 
En efecto, de acuerdo con la constancia que antecede, la señora 
Rosario Serna Machado recibió, el pasado mes de marzo, por parte 
de la EPS-S demandada, los medicamentos Verapamilo, 
Livotiroxina, Salbutamol, Beclometasona, Genfibrozilo en la 
cantidad ordenada por su médico tratante, que solicitaba por medio 
de esta acción, hecho que 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:   
 

“Considera esta Corporación que es improcedente la 
acción de tutela cuando el motivo o la causa de la 
violación del derecho ha desaparecido, por cuanto 
cualquier decisión al respecto sería ineficaz. 
 
"La acción de tutela ha sido concebida, como un 
procedimiento preferente y sumario para la protección 
efectiva e inmediata de los derechos constitucionales 
fundamentales, cuando quiera que éstos resulten 
vulnerados o amenazados por la acción u omisión de 
cualquier autoridad pública o de un particular en los 
casos que determine la ley. Así las cosas, la efectividad 
de la acción, reside en la posibilidad de que el juez si 
observa que en realidad existe la vulneración o la 
amenaza alegada por quien solicita protección, imparta 
una orden encaminada a la defensa actual y cierta del 
derecho en disputa.  
 
"Sin embargo, si la situación de hecho que genera la 
violación o la amenaza ya ha sido superada, el 
instrumento constitucional de defensa pierde su razón de 
ser. Es decir, la orden que pudiera impartir el juez, 
ningún efecto podría tener en cuanto a la efectividad de 
los derechos presuntamente conculcados, el proceso 
carecería de objeto y la tutela resultaría entonces 
improcedente". Sentencia T- 100 de 1995. Magistrado 
Ponente: Vladimiro Naranjo Mesa”1. 

 
Se configuró entonces un hecho superado, ya que el motivo que 
originó la solicitud de amparo cesó y la aspiración primordial de la 
accionante se satisfizo. En esas condiciones, se avalará la decisión 

                                                        
1 Corte Constitucional. Sentencia T-409 de 23 de mayo de 2002. Magistrado 
Ponente: Marco Gerardo Monroy Cabra. 
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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 28 de febrero de 
2011, por el Juzgado Primero Penal del Circuito para Adolescentes 
con función de conocimiento de Pereira, en la acción de tutela 
promovida por la señora Rosario Serna Machado contra Caprecom 
EPS-S, 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 
 
 
 
 
 
 JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
 (Ausente con causa justificada) 
    
 
 
 
 
 FERNÁN CAMILO VALENCIA LÓPEZ 


