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  Asunto   : Sentencia de tutela en segunda instancia 

  Accionante  : María Nora Giraldo López  

  Presunta infractora : EPS Cafesalud  

  Vinculada  : Farmacia de “Alto Costo de Pereira”  

  Radicación  : 2015-00457-01 (Interna 9865 LLRR) 

  Temas   : Hecho superado e inexistencia de vulneración 

  Despacho de origen : Juzgado Tercero de Familia de Pereira 

Magistrado Ponente : DUBERNEY GRISALES HERRERA 

Acta número  : 376 del 20-08-2015 

 

 

PEREIRA, R., VEINTE (20) DE AGOSTO DE DOS MIL QUINCE (2015). 

 

1. EL ASUNTO POR DECIDIR 

 

La impugnación formulada dentro de la acción constitucional referida, luego de surtida la 

actuación de primera instancia, sin avistar nulidades que la invaliden. 

 

2. LA SÍNTESIS DE LOS SUPUESTOS FÁCTICOS RELEVANTES 

 

Expuso la actora que padece “tendonitis (Sic) degenerativa y artrosis degenerativa en 

columna vertebral”, para lo cual le fue ordenado el medicamento “acetaminofén 500 mg. 

Más codeína fosfato 15 mg tableta ap“, que fueron autorizados por la EPS y la orden 

remitida a la IPS Farmacia de “Alto Costo de Pereira”, donde tiene dificultades para que le 

sean entregados a tiempo (Folio 5, del cuaderno No.1). 

 

3. LOS DERECHOS INVOCADOS 

 

Los derechos fundamentales a la dignidad humana, la igualdad, la seguridad social y la 

salud (Folios 6 a 12, del cuaderno Nº.1). 
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4. LA SÍNTESIS DE LA CRÓNICA PROCESAL 

 

Correspondió por reparto al Juzgado Tercero de Familia de esta ciudad, que con 

providencia del 30-06-2015, la admitió, vinculó a la precitada IPS y ordenó notificar a las 

partes, entre otros ordenamientos (Folio 14, del cuaderno Nº.1). Contestó la accionada 

(Folio 19, ídem).  El día 14-07-2015 se profirió sentencia (Folios 21 a 25, ídem) y como fuera 

impugnada por la EPS accionada, con proveído del 23-07-2015 se concedió el recurso, ante 

este Tribunal (Folio 35, ídem ib.). 

 

5. EL RESUMEN DE LA SENTENCIA IMPUGNADA 

 

Con fundamento en la jurisprudencia, concedió parcialmente el amparo constitucional, 

porque declaró hecho superado frente a la entrega del medicamento pero dispuso brindar 

el tratamiento integral para la enfermedad diagnosticada (Folios 21 a 25, ib.).  

 

6. LA SÍNTESIS DE LA IMPUGNACIÓN 

 

Pretende la EPS se revoque la sentencia, porque es inexistente la vulneración de los 

derechos de la actora y estima que es improcedente la acción de tutela para autorizar el 

tratamiento integral (Folio 33, ib.). 

 

7. LA FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA PARA RESOLVER 

 

7.1. La competencia funcional 

 

Esta Sala especializada está facultada en forma legal para desatar la controversia puesta 

a su consideración, por ser la superiora jerárquica del Despacho que conoció en primera 

instancia (Artículo 32 del Decreto 2591 de 1991). 

 

7.2. La legitimación en la causa 

 

Por activa se cumple en consideración a que quien ejerce la acción, la señora María Nora 

Giraldo López, es titular de los derechos fundamentales invocados y afiliada al régimen 

contributivo en salud, a través de Cafesalud EPS. 

 

Y por pasiva Cafesalud EPS, pues a ella se endilga la presunta conducta violatoria de los 

derechos fundamentales, cuya protección se reclama. Aunque se llamó a la IPS Farmacia 

de “Alto Costo de Pereira”, lo cierto es que esta es una entidad que apenas se encarga de 
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brindar atención temporal a la tutelante, y la obligada es la EPS según la afiliación, por lo 

que habrá de desvincularse. 

 

7.3. El problema jurídico a resolver 

 

¿Es procedente confirmar, modificar o revocar la sentencia del Juzgado Tercero de Familia 

de Pereira, que tuteló los derechos de la accionante, conforme al escrito de impugnación? 

 

7.4. La resolución del problema jurídico planteado 

 

7.4.1. El hecho superado 

 

Cuando en curso de la acción de tutela, se observa que ya se encuentra satisfecho lo 

pretendido, el fallo a proferir pierde todo sentido, configurándose lo que la jurisprudencia 

constitucional ha denominado “hecho superado”, cuya doctrina enseña1: 

 

Esta corporación, al interpretar el contenido y alcance del artículo 86 de la 
Constitución Política ha señalado, de manera reiterada, que el objetivo de la 
acción de tutela se circunscribe a la protección inmediata de los derechos 
fundamentales, en aquellos eventos en que éstos resulten vulnerados por la 
acción u omisión de las autoridades públicas, o de los particulares en los casos 
expresamente contemplados en la ley. Así las cosas, el juez de tutela debe 
administrar justicia en el caso concreto, profiriendo las órdenes que considere 
pertinentes a la autoridad pública o al particular que con sus acciones u 
omisiones han amenazado o vulnerado derechos fundamentales. 

Sin embargo, en aquellos eventos en que la situación de hecho que causa la 
supuesta amenaza o vulneración del derecho alegado desaparece o se 
encuentra superada, la acción de tutela pierde justificación constitucional, 
como mecanismo efectivo e inmediato de defensa judicial. 

Al respecto, esta Corporación ha señalado: 

El objetivo de la acción de tutela, conforme al artículo 86 de la Constitución 
Política de Colombia, al Decreto 2591 de 1.991 y a la doctrina constitucional, 
es la protección efectiva y cierta del derecho constitucional fundamental, 
presuntamente vulnerado o amenazado por la acción u omisión de una 
autoridad pública o de un particular en los casos expresamente señalados en 
la ley. 

En virtud de lo anterior, la eficacia de la acción de tutela radica en el deber que 
tiene el juez, en caso de encontrar amenazado o vulnerado un derecho 
alegado, de impartir una orden de inmediato cumplimiento orientada a la 
defensa actual y cierta del derecho que se aduce. 

No obstante lo anterior, si la situación de hecho que origina la violación o la 
amenaza ya ha sido superada en el sentido de que la pretensión erigida en 

                     
1 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-712 del 22-08-2006.  
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defensa del derecho conculcado está siendo satisfecha, la acción de tutela 
pierde su eficacia y su razón de ser (se subraya)”2. Resaltado del texto original. 
 

Doctrina reiterada en la jurisprudencia de esa Alta Corporación en el año 20143-4. 

 

7.4.2. El tratamiento integral para el usuario 

 

La integralidad del servicio a la salud, fue considerada por el legislador al expedir la Ley 

1751, en la que se estableció: “Los servicios y tecnologías de salud deberán ser suministrados 

de manera completa para prevenir, paliar o curar la enfermedad, con independencia del origen 

de la enfermedad o condición de salud, del sistema de provisión, cubrimiento o financiación 

definido por el legislador. No podrá fragmentarse la responsabilidad en la prestación de un 

servicio de salud específico en desmedro de la salud del usuario (…)”. (Artículo 8º). 

 

8. EL ANÁLISIS DEL CASO EN CONCRETO 

 

La accionante pretendía con la acción constitucional que: (i) Se suministrara el 

medicamento “acetaminofén 500 mg. Más codeína fosfato 15 mg tableta ap“; y, (ii) Se 

Brindará un tratamiento integral. Según se dejó constancia el 08-07-2015 (Folio 20, 

cuaderno No.1), esa medicina, fue entregada, por lo tanto, para la Sala se configura la 

carencia actual de objeto por hecho superado; acertó el juez de instancia al así declararlo. 

 

Ahora bien, en lo atinente al tratamiento integral reclamado, acorde con el acervo 

probatorio, el asunto era la demora en la entrega del medicamento (Prescritos en marzo 

y abril de 2015, folios 3 y 4, cuaderno de primera instancia, entregados en julio – folio 20, 

ibídem); la integralidad para el tratamiento busca garantizar la protección de los derechos 

fundamentales a futuro y la actora no es una persona de especial protección 

constitucional y sobretodo son inexistentes antecedentes fácticos por negación de 

servicios, es improcedente entender que la EPS incumplirá sus deberes asistenciales por 

ende se revocará en este aspecto el fallo atacado.   

 

Sin embargo, demostrada la falta de oportunidad en la entrega de los medicamentos, se 

adicionará el fallo para ordenar a la entidad, rigurosidad en tal servicio (Artículo 24, 

Decreto 2591 de 1991), como garantía para la protección del derecho invocado. 

 

9. LAS CONCLUSIONES FINALES 

                     
2 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-495 del 11-05-2001. 
3 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-788 del 2013. 
4 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-010 de 2014 y T-207 de 2014. 
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En armonía con las premisas expuestas en los acápites anteriores, se revocará 

parcialmente la sentencia de primera instancia, para: (ii) Confirmar la declaratoria de 

hecho superado; (ii) Negar en lo atinente al tratamiento integral, por lo que sale avante, 

la impugnación formulada; y, (iii) Adicionar para desvincular a la IPS vinculada. 

 

En mérito de lo brevemente expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 

PEREIRA, SALA DE DECISIÓN CIVIL -FAMILIA, administrando Justicia, en nombre de la 

República y por autoridad de la Ley, 

 

F A L L A, 

 

1. CONFIRMAR los numerales 2º, 5º y 6 de la sentencia proferida el día 14-07-2015 por el 

Juzgado Tercero de Familia de Pereira.  

 

2. REVOCAR los ordinales 1°, 3°, 4° de esa decisión, para NEGAR la acción de tutela 

promovida en procura del suministro de un tratamiento integral. 

 

3. ADICIONAR el fallo para (i) DESVINCULAR a la IPS Farmacia de “Alto Costo de 

Pereira” y (ii) ORDENAR a la EPS el suministro oportuno del medicamento 

“acetaminofén 500 mg. Más codeína fosfato 15 mg tableta ap“, según la prescripción 

médica. 

 

4. NOTIFICAR esta decisión a todas las partes, por el medio más expedito y eficaz. 

 

5. REMITIR este expediente, a la Corte Constitucional para su eventual revisión. 

 

NOTIFÍQUESE, 

DGH   / DGD  /  2015 

 

 

DUBERNEY GRISALES HERRERA 

M A G I S T R A D O 

 

 

 

EDDER JIMMY SÁNCHEZ C.  JAIME ALBERTO SARAZA N. 

 M A G I S T R A D O     M A G I S T R A D O 


