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Radicación Nro.   : 66001-31-05-004-2011-00330-00 
Proceso   : ACCION DE TUTELA 
Accionante  : LUZ AMPARO ACEVEDO VÉLEZ que actúa como agente oficiosa  

             del señor   GUILLERMO ACEVEDO SANCHEZ 
Accionados  : CAJA DE PREVISIÓN SOCIAL EN COMUNICACIONES – CAPRECOM – 
Providencia  :  SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA 
Juzgado de origen : Juzgado Promiscuo del Circuito de la Virginia, Risaralda 
 
Tema                      :      HECHO SUPERADO: Para declararse la configuración de un hecho superado 

dentro del trámite de una acción de tutela, el accionado debe probar que actuó o 
se abstuvo de actuar –para hacer cesar la vulneración de los derechos 
fundamentales del accionante-, conforme a lo deprecado en el escrito de tutela; la 
simple enunciación del cumplimiento no es suficiente, debe –se itera- probarlo. 

 
 
 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

 

SALA LABORAL 

 

Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

ACTA No. 061 

(Mayo 10 de 2011) 

 

Procede la Judicatura a resolver la impugnación propuesta dentro de la acción de 

tutela instaurada por LUZ AMPARO ACEVEDO VÉLEZ quien actúa como agente 

oficiosa del señor GUILLERMO ACEVEDO SANCHEZ en contra de la CAJA DE 

PREVISION SOCIAL EN COMUNICACIONES –CAPRECOM-, contra la sentencia 

proferida el día 30 de marzo de 2.011 por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito. 

 
I. LA DEMANDA 

 

1. Pretensiones: 

 

Solicita el accionante, se ordene al Gerente de la EPS-S CAPRECOM o a quien 

haga sus veces, suministrar en forma inmediatamente los medicamento para el 

tratamiento de su patología infecciosa tales como: LOSARTAN, ESPIRONOLACTONA, 

AMPLODIPINO, DIGOXINA y ASPIRINA que permiten recuperar su salud, así como el 

tratamiento integral que requiera, como consultas, traslados en ambulancias, viáticos y 
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evolución de las posibles patologías derivadas de su enfermedad. 

 

II. IDENTIFICACION DEL ACCIONANTE 

 

Se trata de LUZ AMPARO ACEVEDO VÉLEZ que actúa como agente oficiosa del 

señor GUILLERMO ACEVEDO SANCHEZ, con la cédula de ciudadanía N° 2.625.758. 

 

III. AUTORIDAD ACCIONADA 

 

Se trata de la Caja de Previsión Social en Comunicaciones -  CAPRECOM. 

 

IV. DE LOS DERECHOS QUE SE INVOCAN COMO VULNERADOS 

 

Se invoca la tutela del derecho constitucional fundamental a la vida digna, 

mínimo vital y a la salud. 

 

IV. ANTECEDENTES 

 

1. Hechos Relevantes: 

 

Los hechos con relevancia jurídica a que se contrae el informativo son los 

siguientes: 

 

Informa el actor que es beneficiario del Régimen de Salud Subsidiado a través 

de la EPS-S CAPRECOM. Seguidamente comenta, que su médico tratante le diagnóstico 

HIPERTENSIÓN Y ASFIXIA CARDIACA PULMONAR, por lo que procedió a ordenarle una 

serie de medicamentos tales como: LOSARTAN, ESPIRONOLACTONA, AMPLODIPINO, 

DIGOXINA y ASPIRINA, mismos que no le han sido entregados por la citada EPS-S.  

 

V.  CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA. 

 

Dentro del término otorgado a la entidad accionada EPS-S CAPRECOM.  

Para dar respuesta a la presente acción, contestó lo siguiente: 

 

Manifiesta que en ningún momento ha vulnerado derecho fundamental alguno 
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del señor GUILLERMO ACEVEDO SANCHEZ, el requerimiento hecho se encuentra en el 

POS-S, y por lo tanto corresponde la prestación del servicio médico, agrega que la 

agente fue notificada para recibir los medicamentos el día 23 de marzo en su sede 

principal de la ciudad de Pereira, y solicita la negación de la tutela en aplicación del 

“hecho superado” 

 

VI. PROVIDENCIA IMPUGNADA 

 

Mediante providencia del 30 de marzo de 2011, el funcionario de primera 

instancia resolvió CONCEDER la tutela incoada por el señor GULLERMO ACEVEDO 

SANCHEZ, con fundamento en los argumentos que se ilustran a continuación: 

 

Considera el funcionario A-quo, que la EPS-S CAPRECOM debe brindarle toda 

la atención y el tratamiento que necesita el actor para superar la patología que le fue 

diagnosticada por su médico tratante, toda vez que una de las principales obligaciones 

de las Entidades de salud, es brindar a los ciudadanos los tratamientos médicos, 

entendidos como todas aquellas actividades, procedimientos e intervenciones tendientes 

a modificar, aminorar o hacer desaparecer los efectos inmediatos o mediatos de la 

enfermedad. Ilustra, que el tratamiento requerido por el señor ACEVEDO SANCHEZ es 

un servicio incluido en el POS-S, que a pesar de que la entidad accionada manifiesta 

haber entregado los medicamentos requeridos, no se allegó prueba de ello, por 

consiguiente, no hay lugar a duda que la EPS-S accionada tiene la responsabilidad del 

suministro oportuno de los medicamentos: LOSARTAN, ESPIRONOLACTONA, 

AMPLODIPINO, DIGOXINA y ASPIRINA en virtud a la orden emanada del médico 

tratante.  

 

Asegura además, que no extenderá la orden de tutela al tratamiento integral 

planteado en las pretensiones de demanda, toda vez que no existen fundamentos de 

hecho que respalden petición de esa naturaleza, porque ello implicaría anticiparse a 

hechos futuros, acciones u omisiones que aún no han ocurrido y que no podría 

suponerse la vulneración de derechos fundamentales del accionante. 

 

VII. IMPUGNACIÒN. 
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La entidad accionada - CAPRECOM EPS-S - impugnó el fallo de primera 

instancia, solicitando en virtud de esta alzada se revoquen los numerales 1 y 2 del fallo 

emitido en primera instancia, declarar el hecho superado, por cumplimiento de los 

deberes y obligaciones de la entidad tutelada y adicionalmente se ordenen los recobros 

de ley por suministro de insumos o procedimientos NO POS, en porcentaje del 100% a 

favor de CAPRECOM EPS-S y a cargo de la secretaria departamental de salud de 

Risaralda.  

 

Arguye, que el día 10.02.2011 se dio la autorización del servicio POS-S NUA 

2798442 para el suministro de los medicamentos  ACETIL SALICILIO ACIDO (CARDIO) 

DIGAXINA DIGICOR 025 mg. TABLETAS, FUROSEMIDA LASIX 40 mg. Tabletas 25 mg, 

METROPOLOL TARTRATO BELOC 50 mg tabletas, LOSARTAN ARALOX 50 mg, dichos 

medicamentos fueron entregados el día 23 de marzo del presente año, como certifica en 

las constancias de recibido de medicamentos suscritos por la agente oficiosa del 

tutelante, solo queda pendiente DIOGOXINA por cuanto se encuentran existencia 

agotadas en el territorio nacional. Con base en lo anterior se puede discernir que la 

entidad dio cabal cumplimiento a sus deberes de ley. 

 

VIII. CONSIDERACIONES 

 

1. Problema Jurídico por resolver: 

 

El asunto bajo estudio plantea a la Sala el siguiente problema jurídico: 

 

a. ¿Se encuentran o no superados los hechos que fueron declarados en 

sentencia de primera instancia como vulneradores por CAPRECOM EPS? 

 

b. ¿Se puede hablar de hecho superado cuando, por una parte, en primera 

instancia no se probó que se hubiera suministrado los medicamentos al actor, y por 

otra, cuando la misma EPS en la impugnación sostiene  que falta brindar un 

medicamento por encontrase agotada la existencia a nivel nacional?  

 

2. Del hecho superado: 
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De acuerdo al primer tema jurídico planteado, se puede afirmar que la 

entidad prestadora de salud CAPRECOM EPS, de ningún modo desconoce la 

responsabilidad legal que le asiste en cuanto a suministrar la atención en salud que 

requiere el señor Guillermo Acevedo Sánchez.  

 

Su inconformidad recae en que el a-quo no declaró la existencia de un hecho 

superado, de modo que, para determinar si en realidad se presentó la figura del hecho 

superado, es necesario, tener claro las características o exigencias que desarrollo para 

ese particular la H. Corte Constitucional1:  

 

“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 tutela. (…). En efecto, si lo 
pretendido con la acción de tutela era una orden de actuar o dejar de 
hacerlo y, previamente al pronunciamiento del juez de tutela, sucede lo 
requerido, es claro que se está frente a un hecho superado, porque 
desaparece la vulneración o amenaza de vulneración de los derechos 
constitucionales fundamentales o, lo que es lo mismo, porque se satisface lo 
pedido en la tutela, siempre y cuando, se repite, suceda antes de proferirse el fallo, 
con lo cual “la posible orden que impartiera el juez caería en el vacío” (Negrilla 
para resaltar). 

 

Al tenor de lo dispuesto por la Corte Constitucional encuentra la Sala que para 

el caso concreto, en principio, nos encontramos frente a un hecho superado, toda vez 

que la parte accionada en la impugnación allega como prueba respecto a, que la entidad 

prestadora de salud CAPRECOM EPS otorgó la autorización de servicios POS-S NUA 

2798442 (fls.42 y s.s.), con fecha de autorización del 10.02.2011 para que le accionante 

por medio de su agente oficiosa reclamara los insumos médicos: LOSARTAN, 

ESPIRONOLACTONA, AMPLODIPINO, DIGOXINA y ASPIRINA, los mismos que fueron 

entregados el día 23 de marzo del presente año como consta en las constancias de 

recibido del medicamento suscritos por la agente oficiosa del tutelante.  

 

Sin embargo la misma entidad acepta que uno de los medicamentos – 

DIGOXINA- se encuentra agotado, razón por la cual, en la práctica, dicho medicamento 

no ha allegado a manos del paciente a pesar de existir la respectiva autorización de 

                                                
1 Corte Constitucional. SU-540 del 17 de Julio de 2007. M.P. Álvaro Taffur Gálvis. 
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entrega, lo que quiere decir que el alegado “hecho superado” es parcial y no total.  Por 

otra parte, no puede perder de vista esta Sala que el Juez de primera instancia no 

recibió la prueba  de superación del hecho, razón por la cual su decisión no podía ser 

diferente a la que expreso en su fallo. 

 

Por razones esbozadas anteriormente y especialmente porque aún falta la 

entrega de uno de los medicamentos, la colegiatura confirmará el fallo impugnado.  

 

Corolario de lo anterior, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior 

de Pereira, en nombre del Pueblo y por autoridad de la Constitución 

 

 

VII. RESUELVE  

 

PRIMERO: CONFIRMAR en todas sus partes la sentencia impugnada.  

 

SEGUNDO: Notifíquese la decisión por el medio más eficaz. 

 

TERCERO: Remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual 

revisión, conforme al artículo 31 del Decreto 2591 de 1991. 

 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

Los magistrados,  

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 
 
 
 

ALBERTO RESTREPO ALZATE  FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
      

 

CARLOS EDUARDO AMAYA GARZÓN 
Secretario 


