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Procede la Sala a resolver la impugnación que Caprecom E.P.S.S. 

interpuso contra la sentencia dictada por el Juzgado Civil del Circuito de 

Santa Rosa de Cabal el 8 de mayo pasado, en esta acción de tutela 

que la señora Claudia Marcela Garcés Londoño promovió en su contra. 

 

ANTECEDENTES 

 

La actora demandó la tutela de sus derechos fundamentales a la salud y 

a la seguridad social, con sustento en que desde hace 

aproximadamente seis meses padece de fuertes dolores de muela que 

la llevaron a solicitar consulta odontológica. De ahí, y en vista de la 

complejidad del conducto 36, la remitieron para la especialidad de 

endodoncia, pero ésta no fue autorizada por parte de la E.P.S.S., en 

razón a que ese tipo de prestación no las cubría. Aseguró que requiere 

con urgencia el servicio en salud oral porque además de sufrir de los 

síntomas descritos “se pueden comprometer otras piezas dentales y 

agrandarse al (sic) mal con graves consecuencias”. Para finalizar, afirmó 

que es madre cabeza de familia, se encuentra en situación de 

desplazamiento y que no cuenta con recursos económicos suficientes 

para sufragar el costo del tratamiento particularmente.   

 

Solicita, en consecuencia, que se ordene a la E.P.S.S accionada          

que gestione y autorice el procedimiento de conducto en la pieza 36 que 
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necesita, al igual de la atención integral a la que hubiere lugar. 

 

Se avocó el trámite de la acción y se corrió traslado a la entidad 

demandada, la cual lo utilizó para expresar que no se ha negado a 

prestar el servicio pedido, por el contrario, y según informó, ya gestionó la 

autorización de la endodoncia para el tratamiento de conducto del 36, 

situación que se le puso al tanto de la actora, además de comunicarle 

que tiene una cita para el día martes 8 de mayo.   

 

La providencia objeto del recurso accedió a las súplicas de la demanda, 

y ordenó a Caprecom la práctica del procedimiento solicitado, por 

motivo de que si bien éste se autorizó, a la fecha de la providencia no se 

había efectuado, dejándose así todavía en vilo los derechos de la 

accionante. 

 

Caprecom impugnó el fallo fundamentalmente porque, como lo expresó 

en su contestación, no ha negado la prestación del servicio puesto que 

la señora Garcés Londoño fue atendida y la endodoncia pedida ya se 

llevó a cabo.   

 

CONSIDERACIONES 

 

Habida cuenta de la manifestación de la recurrente y con el deseo de 

conocer la situación de la accionante, este despacho pudo establecer 

que el procedimiento de endodoncia para tratamiento de conducto del 

36, ya fue efectivamente realizado1. 

 

Entonces, como queda claro que la orden del a-quo, referente a la 

prestación de ese servicio, ya fue satisfecha, esta Sala declarará la 

carencia de objeto actual por hecho superado. 

 

                                                
1 Constancia que queda en el folio 4 del cuaderno de esta segunda instancia. 
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En relación con esta figura a la que se hace necesario acudir, ha dicho 

la jurisprudencia constitucional: 

 

“Cuando la situación de hecho que origina la supuesta amenaza 
o vulneración del derecho alegado desaparece o se encuentra 
superada, el amparo constitucional pierde toda razón de ser 
como 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 esta acción. (...)” 
  
“(...) el hecho superado se presenta cuando, por la acción u 
omisión (según sea el requerimiento del actor en la tutela) del 
obligado, se supera la afectación de tal manera que “carece” 
de objeto el pronunciamiento del juez. La jurisprudencia de la 
Corte ha comprendido la expresión hecho superado en el sentido 
obvio de las palabras que componen la expresión, es decir, 
dentro del contexto de la satisfacción de lo pedido en la tutela”. 
(Sentencia T-506 del 17 de junio de 2010) 

 

Lo anterior es suficiente para concluir que por la aludida eventualidad,   

no procede confirmar la parte de la sentencia que tiene que ver           

con la realización del procedimiento solicitado, por cuanto sería 

verdaderamente vano mandar que se realice algo que ya se consumó.  

 

En lo atinente a las restantes determinaciones que adoptó el a quo; 

amparo del derecho a la salud, la orden de prestación del servicio integral 

y el recobro; estás sí se confirmarán, porque, además de no ser motivo de 

impugnación, en ellas no se vislumbra ninguna contraposición a los 

postulados legales y a los precedentes constitucionales que tratan estas 

materias. 

 

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Pereira, en Sala Civil – Familia, administrando justicia en nombre de la 
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República de Colombia y por autoridad de la ley, de la sentencia 

dictada el 8 de mayo del año en curso por el Juzgado Civil del Circuito 

de Santa Rosa de Cabal, REVOCA el ordinal segundo, en el sentido de 

DECLARA el hecho superado por la prestación del procedimiento 

solicitado. Y CONFIRMA los ordinales primero, tercero y cuarto. 

 

Notifíquese esta decisión a las partes en la forma prevista por el artículo 

30 del decreto 2591 de 1991, y envíese el expediente a la Corte 

Constitucional para su eventual revisión. 

 

 

Cópiese, notifíquese y cúmplase 

 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

 

 

Fernán Camilo Valencia López 

 

 

 

 

 

Claudia María Arcila Ríos                                Luis Alfonso Castrillón Sánchez 

                                                                               

 


