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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
 

SALA DE DECISIÓN CIVIL FAMILIA 
 
 
    Magistrada Ponente: Claudia María Arcila Ríos 
 

   Pereira, septiembre veintiuno (21) de dos mil quince (2015)  
 
    Acta No. 444 del 21 de septiembre de 2015 
 
    Expediente 66001-22-13-000-2015-00480-00 
 
 
Decide la Sala en primera instancia sobre la acción de tutela 
instaurada por la señora Claudia López contra el Director Nacional 
de Sanidad del Ejército Nacional, a la que fueron vinculados los 
Directores de Sanidad de la Octava Brigada del Ejército y del 
Dispensario Médico 3029 del Batallón de Artillería No. 8 “Batalla de 
San Mateo”. 
  
A N T E C E D E N T E S 
 
1.- Relató la actora que para el tratamiento de su enfermedad de 
artritis reumatoidea le recomendaron prednisolona de 50 mg, 
metotrexato de 2.5 mg y acetaminofén de 500 mg; la Dirección de 
Sanidad Militar no se los ha entregado desde hace quince días 
porque, según le informan, debe verla un especialista. Adujo 
además que requiere de esa medicina porque cuando no la toma 
comienza a hincharse y a sufrir fuertes dolores. 
 
2.- Considera lesionados los derechos fundamentales a la salud y la 
vida. Para protegerlos solicita se ordene la entrega de los referidos 
medicamentos. 
 
A C T U A C I Ó N   P R O C E S A L  
 
1.- Por auto de 7 de septiembre último se admitió la acción, se 
dispuso vincular a los Directores de Sanidad de la Octava Brigada 
del Ejército y del Dispensario Médico 3029 del Batallón de Artillería 
No. 8 “Batalla de San Mateo” y como medida provisional se ordenó 
a los accionados entregar a la actora la medicina reclamada, en la 
cantidad recomendada por su médico tratante. 
 
2.- El Director de Sanidad del Ejército Nacional, al ejercer su 
derecho de defensa, indicó que la señora Claudia López se 
encuentra afiliada al subsistema de salud de las Fuerzas Militares; 
en virtud de la delegación y descentralización territorial aplicados a 
esa entidad con sustento en la ley 352 de 1997, el Director del 
Dispensario Médico del Batallón San Mateo es el responsable de 
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brindar el servicio integral de salud a la usuaria; la Dirección de 
Sanidad que representa, ejerce funciones administrativas, mas no 
asistenciales, razón por la cual no se le puede atribuir lesión alguna 
contra los derechos de la actora. 
 
3.- Se pronunció la Directora del Dispensario Médico 3029 del 
Batallón de Artillería No. 8 “Batalla de San Mateo” para manifestar 
que se han venido prestado los servicios requeridos por la 
demandante. En relación con los medicamentos reclamados, aclaró 
que al momento de su entrega se le exigió a la usuaria allegar la 
interconsulta expedida por el especialista, con el fin de “realizar la 
respectiva transcripción y el correspondiente suministro, pero la 
señora no quiso aceptar este pequeño trámite, disgustándose y 
retirándose de este Dispensario”; no obstante y en atención a la 
medida provisional ordenada por esta Sala, se procedió a 
suministrar los medicamentos metroxato y prednisolona por 60 y 
20 tabletas. Solicitó se desestimaran las pretensiones de la 
demanda. 
 
4.- El Director de Sanidad de la Octava Brigada del Ejército guardó 
silencio. 
 
C O N S I D E R A C I O N E S 
 
1.- La acción de tutela permite a toda persona reclamar ante los 
jueces, mediante un procedimiento preferente y sumario, la 
protección de sus derechos fundamentales cuando quiera que 
resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de 
cualquier autoridad pública o aun de los particulares, en los casos 
que reglamenta el artículo 42 del Decreto 2591 de 1991.  
 
2.- De conformidad con la jurisprudencia de la Corte Constitucional, 
que desde hace algún tiempo modificó su criterio anterior, la salud 
es un derecho de carácter fundamental y autónomo y para que 
proceda su amparo por vía de tutela no necesariamente debe estar 
en conexidad con otro que participe de la misma naturaleza1. 
 

La accionante se encuentra afiliado al Sistema de Salud de las 
Fuerzas Militares2 que regula el Decreto 1795 de 2000, en cuyo 
artículo 27 dispone:  
 

“Todos los afiliados y beneficiarios al SSMP, tendrán 
derecho a un Plan de Servicios de Sanidad en los términos 
y condiciones que establezca el CSSMP. Además cubrirá la 
atención integral para los afiliados y beneficiarios del 
SSMP en la enfermedad general y maternidad, en las áreas 
de promoción, prevención, protección, recuperación y 
rehabilitación. Igualmente tendrán derecho a que el SSMP 
les suministre dentro del país asistencia médica, 

                                                           
1 Sentencia T-760 de 2007 
2 Así se puede advertir de la historia clínica allegada con la demanda y de las 
manifestaciones de las partes. 
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quirúrgica, odontológica, hospitalaria, farmacéutica y 
demás servicios asistenciales en Hospitales, 
Establecimientos de Sanidad Militar y Policial y de ser 
necesario en otras Instituciones Prestadoras de Servicios 
de Salud.” 
 

El plan de servicios de sanidad militar y policial se encuentra 

consagrado en el Acuerdo 002 del 27 de abril de 2001 expedido por 

el Consejo Superior de Salud de las Fuerzas Militares y de la Policía 

Nacional, que en el artículo 2º reza:  
 

“ALCANCE. El Plan de Servicios de Sanidad Militar y 
Policial permitirá la atención integral a los afiliados y 
beneficiarios del SSMP, en las áreas de promoción, 
prevención, protección, recuperación y rehabilitación, en 
enfermedad general y maternidad, y para los afiliados 
activos, en accidentes y enfermedades relacionadas con 
actividades profesionales. 
 
“PARÁGRAFO. Entiéndase como atención integral las 
actividades asistenciales médicas, quirúrgicas, 
odontológicas, hospitalarias y farmacéuticas, contenidas 
en el Plan de Servicios de Sanidad Militar y Policial, que se 
suministra dentro del país.” 

 
3.- En este caso el Dispensario Médico del Batalló San Mateo lesionó 
el derecho a la salud de la actora pues en desconocimiento de la 
norma transcrita, se negó a autorizar los medicamentos reclamados 
a pesar de que estos fueron recomendados por su médico tratante. 
 
4.- Sin embargo, ninguna orden se impartirá por esta Sala teniendo 
en cuenta que el hecho que motivó la solicitud se encuentra 
superado y su aspiración principal satisfecha. 
 
En efecto, según la información brindada por la demandante a esta 
Sala3, se pudo establecer que en cumplimiento de la medida 
provisional decretada el Dispensario Médico 3029 del Batallón de 
Artillería No. 8 de esta ciudad, le entregó los medicamentos 
prednisolona de 50 mg, metotrexato de 2.5 mg y acetaminofén de 
500 mg, para el tratamiento de un mes, tal como fue ordenado por 
su médico tratante4. 
 
De esta manera las cosas, se 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...". 

 

                                                           
3 Ver constancia a folio 24 
4 Ver orden médica a folio 2 
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Sobre el tema ha dicho la Corte Constitucional:   
 
 “2.2. Por su naturaleza, la tutela está llamada a operar 
en aquellos eventos en los que la situación fáctica exige 
la pronta adopción de medidas de protección, razón por la 
cual su eficacia radica en la posibilidad que tiene el juez 
constitucional, si encuentra probada la amenaza o 
violación alegada, de impartir una orden dirigida a 
garantizar la defensa actual e inminente del derecho 
afectado. 
 
2.3. Por eso, cuando la causa de la violación o amenaza 
de los derechos fundamentales cesa o desaparece, la 
acción de tutela pierde su razón de ser, pues la orden que 
pudiera proferir el juez en defensa de tales derechos no 
tendría ningún efecto, resultando innecesario un 
pronunciamiento de fondo. De acuerdo con la 
jurisprudencia constitucional, cuando tal situación tiene 
lugar se está en presencia de una carencia actual de 
objeto por hecho superado. 
 
2.4 En reiterada jurisprudencia, la Corte ha expuesto que 
se constituye una carencia actual de objeto por hecho 
superado, cuando se produce un cambio sustancial en la 
situación fáctica que originó la acción de tutela; tendiente 
a detener la posible vulneración o amenaza, y por 
consiguiente, a satisfacer la pretensión invocada. En ese 
escenario, pierde sentido cualquier pronunciamiento 
encaminado a la protección de derechos fundamentales 
por parte del juez constitucional.  
 
2.5 Al respecto, en Sentencia SU-225 de 2013, esta 
Corporación expuso que: “La carencia actual de objeto 
por hecho superado se configura cuando entre el 
momento de la interposición de la acción de tutela y el 
momento del fallo se satisface por completo la pretensión 
contenida en la demanda de amparo. En otras palabras, 
aquello que se pretendía lograr mediante la orden del 
juez de tutela ha acaecido antes de que el mismo diera 
orden alguna. En este sentido, 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 tutela.” 
 
2.6. En consecuencia, cuando las circunstancias que 
motivan la acción de tutela desparecen, no hay lugar a 
emitir pronunciamiento de fondo, pues, en esos casos, se 
configura una carencia actual de objeto por hecho 
superado.”5  

 
En esas condiciones, como ya se superó el hecho que motivó la 
solicitud de amparo, se declarará la carencia actual de objeto. 
 
Por lo expuesto, la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de 
Pereira, Risaralda, administrando justicia en nombre de la República 
y por autoridad de la ley, 

                                                           
5 Sentencia T-117A de 2014, MP. Luis Guillermo Guerrero Pérez 



 5 

 
R E S U E L V E  
 
1. DECLARAR la carencia actual de objeto en la solicitud de tutela 
reclamada por la señora Claudia López contra el Director Nacional 
de Sanidad del Ejército Nacional, a la que fueron vinculados los 
Directores de Sanidad de la Octava Brigada del Ejército y del 
Dispensario Médico 3029 del Batallón de Artillería No. 8 “Batalla de 
San Mateo”. 
 
2. Notifíquese lo aquí decidido a las partes al tenor del artículo 30 
del Decreto 2591 de 1991. 
 
3. De no ser impugnada esta decisión, envíese el expediente a la 
Corte Constitucional para su eventual revisión, conforme lo dispone 
el artículo 32 del referido decreto. 
 
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 
 
Los Magistrados, 
 
 
 
  CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 
 
 
 
  DUBERNEY GRISALES HERRERA 
 
 
 
  EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS 


