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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
 

SALA CIVIL FAMILIA 
 
 
 Magistrada Ponente: Claudia María Arcila Ríos 
 
 Pereira, veintidós (22) de mayo de dos mil doce (2012)  
 
 Acta No. 252 del 22 de mayo de 2012 
 
 Expediente No. 66682-31-13-001-2012-00061-01 
 
 
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 29 de marzo de 
2012, por el Juzgado Civil del Circuito de Santa Rosa de Cabal, en 
la acción de tutela promovida contra esa entidad por el señor Jorge 
Eliécer Ríos. 
 
A N T E C E D E N T E S 
 
En los hechos de la demanda dijo el actor que desde hace cuatro 
años recibe tratamientos por padecer cáncer de piel; el 18 de enero 
de este año fue evaluado en la Liga contra el Cáncer -Seccional 
Risaralda-; el dermatólogo que lo valoró le recomendó los 
medicamentos: “GLOBATEZOL CREMA, PROTECTOR SOLAR, 
HIDROXICLOROQUINA y AZATROPINA”; sólo el ultimo le fue 
entregado, porque según la EPS es el único incluido en el nuevo 
Plan Obligatorio de Salud; sin las medicinas completas, las yagas, 
quemaduras de piel y “piquiña” aumentaron, diseminándose por 
todo su cuerpo; el pasado 2 de febrero en cita en el Hospital San 
Vicente de Paul, solicitó ser atendido por cirugía prioritaria para 
corrección de deformidad en mentón y labio inferior, pues se le 
dificulta ingerir alimentos tanto líquidos como sólidos; lo que no le 
permite nutrirse adecuadamente y en consecuencia se está 
debilitando y perdiendo de peso; carece de recursos económicos y 
concluye que acude a la tutela dado el incumplimiento de Caprecom 
en suministrarle de manera oportuna y completa la fórmula de 
medicamentos y porque no ha gestionado lo relacionado con la 
intervención quirúrgica reconstructiva de labio inferior y mentón.    
 
Solicita se ordene a la EPS demandada entregar cuantas veces sea 
necesario y sin demoras los fármacos “GLOBATEZOL CREMA, 
PROTECTOR SOLAR e HIDROXICLOROQUINA” y aquellos que le 
sean formulados para el control de las patologías resultantes de su 
cáncer de piel; practicar los exámenes que le recomienden los 
especialistas que lo tratan; sufragar el transporte desde Santa Rosa 
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de Cabal hasta el lugar donde efectivamente le sean suministrados 
los servicios médicos y los gastos de alimentación y alojamiento y 
los de su acompañante en caso de traslado a otras regiones del 
país. 
 
A C T U A C I Ó N   P R O C E S A L 
 
Por auto del 16 de marzo de 2012 se admitió la tutela, se 
decretaron pruebas, se ordenaron las notificaciones de rigor y se 
dispuso como medida previa, el suministro al actor de los 
medicamentos Hidroxicloroquina, Azatioprina y Globatezol. 
  
El Director de la entidad accionada, al ejercer su derecho de 
defensa, afirmó en resumen, que la EPS-S necesita setenta y dos 
horas para cumplir la medida provisional, vencidas las cuales el 
usuario podrá acercarse a las instalaciones de la entidad a efectos 
de que le sean entregados los medicamentos; que la institución 
cumplió sus deberes legales proporcionando la atención requerida, 
lo que constituye un hecho superado y que también cumplió su 
obligación prestacional independiente del manejo contractual y 
administrativo que implica la contratación de prestación de servicios 
de carácter hospitalario especializado. Solicitó declarar que no ha 
vulnerado derecho fundamental alguno, superado el hecho que 
motivó la demanda y requerir al actor para que ponga a disposición 
de la EPS-S “todo lo requerido para el trámite del procedimiento”. 
 
En sentencia proferida por el Juzgado Civil del Circuito de Santa 
Rosa de Cabal el pasado 29 de marzo, se concedió el amparo 
solicitado y se ordenó a la EPS-S accionada, suministrar el 
tratamiento integral en salud que requiera en lo relacionado única y 
exclusivamente con sus actuales padecimientos “LUPUS 
ERITOMATOSO DISCORDE – CARCINOMA DE PIEL EN ROSTRO Y 
CUELLO”, incluidas las complicaciones que de los mismos se puedan 
derivar, sin facultad de ejercer la acción de recobro, de tratarse de 
servicios POS contemplados en el Acuerdo 008 de 2009, efecto para 
el cual deberá autorizar los procedimientos médicos y quirúrgicos, 
atención médica y hospitalaria especializada, suministro de 
medicamentos, ayudas diagnósticas y demás servicios de salud que 
demande su usuario, incluyendo el transporte a otras ciudades, 
viáticos y alimentación para él y su acompañante y le concedió 
autorización para repetir ante la Secretaría de Salud Departamental 
de Risaralda por los costos no cubiertos por el plan obligatorio de 
salud subsidiado. 
 
Para adoptar esas decisiones, la funcionaria de primera sede, 
después de referirse a la salud como derecho fundamental, 
concluyó que la entidad demandada lo ha lesionado al actor, en 
razón a las graves consecuencias que pueden afectarlo de no recibir 
el tratamiento requerido para su patología; con fundamento en 
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jurisprudencia constitucional que citó, estimó procedente ordenar 
un tratamiento integral y autorizar los gastos de transporte, 
viáticos y alimentación, de requerirlos, con un acompañante, como 
forma de garantizar el acceso y la continuidad del tratamiento 
médico. 
  
Esa providencia fue impugnada por el Director Territorial de 
Caprecom, quien adujo que acatando lo ordenado por el despacho 
de primera instancia, el usuario se debe acercar a sus instalaciones 
con las órdenes médicas y los documentos de identidad “a fin de 
que le sea entregado el tratamiento que necesita” y concluye que  
cumplió cabalmente sus deberes legales, razón por la cual, el hecho 
se encuentra superado. Solicita del demandante poner a su 
disposición las órdenes del médico tratante; revocar el fallo porque 
no ha vulnerado derecho alguno y declarar superado el hecho. 
  
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 el actor con la tutela instaurada, se ordene a la EPS 
demandada entregar cuantas veces sea necesario y sin demoras los 
fármacos “GLOBATEZOL CREMA, PROTECTOR SOLAR, AZATROPINA 
e HIDROXICLOROQUINA”; en la misma forma, autorizar los 
exámenes recomendados por el especialista; suministrarle los 
gastos de transporte con un acompañante desde el municipio de 
Santa Rosa, donde reside, hasta el lugar en el que se le presten los 
servicios médicos; también los de alimentación y alojamiento de 
requerirlos en otras regiones del país. 
 
Se considera acertado el fallo de primera instancia que concedió el 
amparo solicitado para proteger la salud del accionante, de acuerdo 
con la jurisprudencia de la Corte Constitucional que desde hace 
algún tiempo modificó su criterio anterior y le ha otorgado el 
carácter de fundamental, de manera autónoma, sin que 
necesariamente deba estar en conexidad con otro que de él 
participe1. Además, porque, como lo concluyó el funcionario de 
primera sede, tal derecho resultó efectivamente lesionado ante la 
negativa de la EPS-S demandada en suministrarle los 
medicamentos que reclamó por este medio excepcional de 
protección. 
  
                                                        
1 Corte Constitucional. Sentencia T-760 de 2007, Magistrada Ponente: Clara Inés 
Vargas Hernández. 
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Sin embargo, la Sala adicionará la decisión adoptada en el ordinal 
segundo de la sentencia, para dejar como definitiva la medida 
provisional decretada y señalar el término en que deben cumplirse 
las órdenes impartidas, tal como lo manda el numeral 5º del 
artículo 29 del Decreto 2591 de 1991, lo que omitió hacer el 
juzgado de primera sede, que será de cuarenta y ocho horas, 
contadas a partir de la fecha en que el actor lo solicite, con la 
respectiva fórmula del médico o especialista tratante. Además, se 
aclarará, en el sentido de que los servicios POS-S que debe 
suministrar la demandada son aquellos contenidos en el Acuerdo 
No. 029 de 2011, expedido por la Comisión de Regulación en Salud.   
 
De otro lado, la razón en que se fundamenta el recurso está 
debidamente identificada y de ella se ocupará la Sala, teniendo en 
cuenta que las órdenes impartidas a la EPS accionada para 
garantizar el derecho vulnerado al demandante, en el fallo que se 
revisa, no fueron objeto de reparo alguno y la Sala tampoco tiene 
otras observaciones qué hacer. 
 
Es menester entonces determinar si la referida providencia debe 
revocarse para declarar superado el hecho, como lo propone la 
EPS-S impugnante. 
 
Se acreditó en el proceso que el 2 de febrero de este año, el 
demandante fue remitido a consulta especializada por cirugía 
plástica2, por presentar limitaciones para comer debido a 
deformidad de mentón, labio y encía inferior “secundarios a 
resección de CA escamocelular hace dos años”; el 18 del mismo 
mes, fue valorado en la Liga contra el Cáncer Seccional Risaralda 
por profesional en dermatología y se le diagnosticó: “LUPUS 
ERITEMATOSO DISCOIDE” y se le recomendó en forma urgente la 
continuación de los medicamentos Hidroxicloroquina, Azatioprina, 
Clobetasol tópico y protección solar estricta3.  
 
Para la fecha en que se instauró la acción, la EPS-S demandada 
sólo le había entregado la Azatioprina, hecho que no controvirtió y 
que se considera demostrado con las manifestaciones que hizo al 
responder la demanda, al instar al actor a acercarse a las 
instalaciones de la entidad a fin de que le fuesen entregados los 
demás medicamentos ordenados.  
 
Alega el impugnante que en el presente caso se ha configurado un 
hecho superado por cuanto “el usuario JORGE ELIÉCER RIÓS se 
debe acercar a las instalaciones de CAPRECOM EPPSS (sic) con las 
órdenes médicas y los documentos de identidad a fin de que le sea 
entregado el tratamiento que necesita”. 
 
                                                        
2 Folio 3, cuaderno No. 1. 
3 Folios 1 y 2, cuaderno No. 1. 
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En tal forma no puede considerarse acreditado que la EPS-S citada 
haya suministrado los servicios médicos que reclamó el actor al 
instaurar la acción; tampoco, que haya acatado las demás órdenes 
contenidas en el fallo que se revisa. 
 
Como ya se ha expresado, esta especial acción constitucional tiene 
como fin último la protección inmediata de los derechos 
fundamentales cuando resulten afectados por la acción u omisión 
de las autoridades o de los particulares en algunos casos concretos 
y con ella se busca la expedición de una declaración judicial que 
contenga una o varias órdenes de inmediato cumplimiento en aras 
a garantizarlos. Sólo cuando esa perturbación o amenaza ya no es 
actual ni inminente, desaparece el sentido y objeto de una acción 
de esta naturaleza. 
 
Sobre el tema ha dicho la Corte Constitucional4:   
 

“Ponderando dicho precepto constitucional (se refiere al 
artículo 86) puede extraerse que la acción de tutela 
parte de la existencia de amenazas o violaciones a los 
derechos fundamentales que sean presentes y ciertas en 
el trámite del amparo, pues, de lo contrario, es decir, 
dada la inexistencia actual en la afectación de los 
derechos, la acción pierde todo objeto y finalidad. 
 
“De esta forma, la Corte ha desarrollado en su 
jurisprudencia la figura de la carencia actual de objeto 
bajo la modalidad de hecho superado, consistente en que 
si la situación que originó la amenaza o violación de los 
derechos fundamentales ha sido superada por haber sido 
satisfecha la pretensión del actor en el curso de la 
acción, pierde toda razón de ser la orden que pudiera 
impartir el juez de tutela y no queda otro camino que 
declarar la improcedencia de la acción. 
 
“La jurisprudencia de la Corte Constitucional ha dicho al 
respecto: 

 
“En efecto, la acción de tutela tiene por objeto 
la protección efectiva y cierta del derecho 
presuntamente vulnerado o amenazado, lo cual 
explica la necesidad de un mandato proferido 
por el juez en sentido positivo o negativo. Ello 
constituye a la vez el motivo por el cual la 
persona que se considera afectada, acude ante 
la autoridad judicial, de modo que si la 
situación de hecho de lo cual esa persona se 
queja ya ha sido superada en términos tales 
que la aspiración, primordial en que consiste el 
derecho alegado está siendo satisfecha, ha 
desaparecido la vulneración o amenaza y, en 
consecuencia, la posible orden que impartiera 
el juez caería en el vacío”. 
 

                                                        
4 Sentencia T-1095 de 2008, MP. Clara Inés Vargas Hernández 
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“Lo cual implica la desaparición del supuesto 
básico del cual parte el artículo 86 de la 
Constitución y hace improcedente la acción de 
tutela...”5.  

 
Se configura entonces un hecho superado por carencia actual de 
objeto, cuando el motivo que originó la solicitud de amparo cesó y 
la aspiración primordial de la accionante se satisfizo, nada de lo 
cual ha acontecido en el asunto bajo estudio, en el que la EPS-S 
demandada no acreditó haber suministrado al actor los servicios 
médicos que reclamó al formular la acción; tampoco los que se 
ordenaron en el fallo que se revisa y lo que se evidencia del escrito 
por medio del cual lo impugnó es que no lo ha hecho y se 
encuentra a la espera de que el usuario se acerque a sus 
dependencias, con las órdenes asistenciales, para autorizarlas. 
 
En esta sede, se obtuvo comunicación teléfonica con el demandante 
para confirmar la situación y se estableció que Caprecom EPS-S no 
le ha autorizado ni entregado ninguna de las medicinas que ordenó 
el especialista que lo trata6. 
 
En consecuencia, se confirmará la sentencia que se revisa, la que 
será adicionada y aclarada en los términos indicados en otro aparte 
de esta providencia. 
  
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 por el Juzgado 
Civil del Circuito de Santa Rosa de Cabal, el 29 de marzo de 2012, 
en la acción de tutela promovida por Jorge Eliécer Ríos, contra 
Caprecom EPS-S; ADICIONÁNDOLA para dejar como definitiva la 
medida provisional decretada y para ordenar a la accionada  
autorizar los servicios médicos que se le mandó brindar, en el 
término de cuarenta y ocho horas, contado a partir de la fecha en 
que el actor lo solicite, con la respectiva fórmula del médico o 
especialista tratante y ACLARÁNDOLA en el sentido de que los 
servicios POS-S que debe suministrar la demandada son aquellos 
contenidos en el Acuerdo No. 029 de 2011, expedido por la 
Comisión de Regulación en Salud, que sustituyó el 028 de 2011.   
 
SEGUNDO.- Notifíquese esta decisión a las partes conforme lo 
previene el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. 
 

                                                        
5 Sentencia T-519 de 1992. 
6 Ver folio 4, cuaderno No. 2. 
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TERCERO.- Envíese el expediente a la Corte Constitucional para su 
eventual revisión conforme lo dispone el artículo 32 del Decreto 
2591 de 1991. 
 
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 
 
Los Magistrados, 
 
 
 
 
 
 CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 
 
 
 
 
 
 LUÍS ALFONSO CASTRILLÓN CARDONA 
     
 
 
 
 
 JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO  


