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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
 

SALA No. 1 DE ASUNTOS PENALES PARA ADOLESCENTES 
 
 
 Magistrada Ponente: Claudia María Arcila Ríos 
 
 Pereira, cuatro (4) de junio de dos mil doce (2012) 
 
 Acta No. 274 del 4 de junio del 2012 
 
 Expediente No. 66001-31-18-002-2012-00100-01 
 
 
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 30 de marzo de 
2012, por el Juzgado Segundo Penal del Circuito para Adolescentes 
con Función de Conocimiento de Pereira, en la acción de tutela 
promovida contra esa entidad por el señor Ever de Jesús Valencia 
Rivillas. 
 
A N T E C E D E N T E S 
 
Relató el actor que se encuentra afiliado, en calidad de beneficiario, 
al régimen subsidiado en salud que ofrece la entidad demandada;  
el 25 de enero de este año fue atendido en consulta externa 
especializada y se le diagnosticó obesidad mórbida; le mandaron 
una serie de exámenes médicos; el 2 de febrero solicitó a 
Caprecom que se los autorizara, pero se le respondió que no están 
incluidos en POS; en la actualidad ya le han practicado varios y se 
encuentran pendientes otros, los que relaciona y requiere para 
presentárselos al anestesiólogo, con el fin de que le practiquen la 
cirugía bariátrica como medio para solucionar sus padecimientos o 
controlarlos; con la falta de esos exámenes, su salud puede  
agravarse y complicarse; debido a su enfermedad no puede 
trabajar, no devenga salario alguno y tampoco posee rentas o 
pensión. 
  
Considera lesionados sus derechos a un adecuado nivel de vida, a 
la vida en conexidad con la salud y la seguridad social y solicitó, se 
ordene a la entidad demandada autorizar los exámenes que aún no 
se le practican, suministrarle un tratamiento integral y “en caso de 
viajar”, cubran los viáticos tanto para él y un acompañante. 
 
A C T U A C I Ó N   P R O C E S A L 
 
Por auto del 16 de marzo de este año se admitió la tutela y se 
ordenaron las notificaciones de rigor. 
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El director de la entidad demandada, regional Risaralda, se 
pronunció para afirmar que no ha negado la atención al 
demandante y por ende, no ha vulnerado ningún derecho 
fundamental; que los exámenes reclamados por el actor y la 
consulta por anestesia no están incluidos en el POS-S y 
corresponde al usuario asumir su costo. Explicó que el médico 
general remite al paciente al especialista; éste diligencia un formato 
de justificación no POS-S; el propio interesado lo presenta a la EPS 
“para proceder al CTC  (Comité Técnico Científico) y se disponga lo 
pertinente para autorizar los medicamentos y la consulta bajo este 
parámetro legal”. Solicita se niegue la tutela, “empero se le remite 
al peticionario” el formato antes referido, para que sea diligenciado 
en la forma explicada, con el fin de expedir la respectiva 
autorización, producido lo cual debe declararse superado el hecho; 
además pidió requerir al usuario para que allegue las órdenes 
médicas, vincular a la Secretaría de Salud del Departamento y de 
concederse el amparo, se le autorice ejercer la respectiva acción de 
recobro. 
 
Por auto del 26 de marzo pasado, decidió el juzgado no vincular a 
la entidad departamental de salud, con fundamento en constancia 
de la secretaría, en el sentido de que los servicios reclamados 
hacen parte del POS-S. 
 
En sentencia proferida por el Juzgado Segundo Penal del Circuito 
para Adolescentes con Función de Conocimiento de Pereira, el 30 de 
marzo del año en curso, se concedió la tutela solicitada para 
proteger los derechos a la salud y a la vida del demandante; se 
ordenó a la EPS-S Caprecom, en el término de cuarenta y ocho 
horas, autorizar los exámenes “TIEMPO DE PROTROMBINA (PT), 
TIEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL (PTT), 
GASTRODUODENOSCOPIA (EGD) DIAGNÓSTICA O EXPLORATORIA 
SIN BIOPSIA, ULTRASONOGRAFÍA DE HIGADO, PÁNCREAS, VIA 
BILIAR Y VESICULAR” y practicados, autorizarle consulta 
especializada por anestesia, por estar incluidos en POS; de estimar 
necesario el cirujano la práctica del procedimiento “By Pass 
Gástrico”, deberá la misma entidad encargarse de las valoraciones 
multidisciplinarias y el procedimiento como tal y dispuso suministrar 
al paciente un tratamiento integral. 
 
Para adoptar esas decisiones, la funcionaria de primera sede, 
después de referirse a la salud como derecho fundamental y a la 
obesidad mórbida como problema de salud pública y de citar 
jurisprudencia aplicable al caso, consideró que en este caso se hace 
necesario ordenar los exámenes recomendados al demandante y 
los demás servicios que ordenó autorizar a la EPS-S accionada. 
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Ésta impugnó el fallo. Adujo que no ha negado la atención al 
demandante; que el usuario debe acercarse con el fallo de tutela, la 
cédula, el carné de afiliación y las órdenes del médico tratante, 
para generar las autorizaciones; que así, el hecho se encuentra 
superado y como se ordenó un tratamiento integral, no requerirá de 
nueva acción constitucional para obtenerla. Pide se revoque la 
sentencia y declarar superado el hecho por los motivos que 
permitieron formular la acción. 
  
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 protejan sus derechos 
a la seguridad social, salud y vida en condiciones dignas, los que 
considera vulnerados con la negativa de la entidad demandada en 
autorizarle los exámenes médicos recomendados por el especialista 
que lo trata. 
  
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 autorizarle los exámenes 
reclamados por este medio excepcional de protección. 
  
De todos modos, 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 
impugnante. 
 

                                                        
1 Corte Constitucional. Sentencia T-760 de 2007, Magistrada Ponente: Clara Inés 
Vargas Hernández. 
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En el curso de esta instancia se obtuvo comunicación telefónica con 
el demandante2, quien expresó que los exámenes ordenados 
practicar en el fallo proferido ya le fueron realizados, los que debe 
presentar al médico internista el próximo 14 de junio, para que 
decida sobre la necesidad, en su caso, de la cirugía de “By Pass 
Gástrico” y sobre la pertinencia de remitirlo a consulta por 
anestesia. 
  
Para la fecha en que se instauró la acción, los referidos exámenes 
no habían sido autorizado por la EPS-S demandada, hecho que no 
controvirtió y que se considera demostrado con las manifestaciones 
que hizo al responder la demanda al afirmar que no lo había hecho 
porque el usuario no había adelantado los trámites respectivos ante 
el Comité Técnico Científico de la entidad y en esas condiciones, el 
amparo solicitado resultaba viable, como lo decidió la funcionaria de 
primera instancia, en la sentencia que será confirmada.  
 
Sin embargo, como en el curso de esta instancia se estableció que 
los exámenes recomendados al actor ya fueron practicados, deberá 
declararse superado el hecho en relación con la orden que al efecto 
se expidió, porque es sabido que la acción de tutela tiene como fin 
último la protección inmediata de los derechos fundamentales 
afectados de manera actual e inminente y con ella se busca la 
expedición de una declaración judicial que contenga una o varias 
órdenes de inmediato cumplimiento en aras a garantizar la 
protección del derecho. Por lo tanto, cuando esa perturbación o 
amenaza ya no es actual ni inminente, el peticionario carece de 
interés jurídico, desapareciendo en consecuencia el sentido y 
objeto de una acción de esta naturaleza. 
 
Sobre el tema ha dicho la Corte Constitucional3:   
 

“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. 

 
                                                        
2 Así puede apreciarse a folio 7 del cuaderno No. 2. 
3 Sentencia T-1095 de 2008, Magistrada Ponente: Clara Inés Vargas Hernández. 
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“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”. 
 
“Lo cual implica la desaparición del supuesto 
básico del cual parte el artículo 86 de la 
Constitución y hace improcedente la acción de 
tutela...”4.  

 
En esas condiciones, como ya se había anunciado, se confirmará la 
sentencia objeto de revisión que concedió el amparo solicitado y se 
declarará la carencia actual de objeto exclusivamente respecto de 
orden emitida para autorizar los exámenes médicos a los que se ha 
hecho referencia, mas no en relación con las restantes disposiciones 
que contiene el fallo, que tendrán efecto hacia el futuro y que en 
consecuencia, impiden considerar que respecto de ellas, el hecho se 
encuentra superado.  
 
Por lo expuesto, la Sala No. 1 de Asuntos Penales para 
Adolescentes del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, 
Risaralda, administrando justicia en nombre de la República de 
Colombia y por autoridad de la Ley, 
 
R E S U E L V E 
 
1. CONFIRMAR la sentencia proferida el 30 de marzo de 2012, por 
el Juzgado Segundo Penal del Circuito para Adolescentes con 
función de conocimiento de Pereira, en la acción de tutela 
propuesta por Ever de Jesús Valencia Rivillas contra la EPS-S 
Caprecom, pero se declara superado el hecho en relación con la 
orden impartida para que se practiquen los exámenes médicos 
ordenados en el ordinal segundo de esa providencia. 
 
2. Envíese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual 
revisión conforme lo dispone el artículo 32 del Decreto 2591 de 
1991. 

                                                        
4 Sentencia T-519 de 1992 
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3. Notifíquese lo aquí decidido a las partes al tenor del artículo 30 
ibídem. 
 
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 
Los Magistrados, 

 
 
 
 
 
  CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 
 
 
 
 
 
  JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
 
 
 
 
 
  LUÍS ALFONSO CASTRILLÓN SÁNCHEZ 


