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HECHO SUPERADO. La acción de amparo está diseñada para una 
protección efectiva y eficiente de los derechos fundamentales, por eso, 
cuando el hecho generador de la violación o amenaza del derecho 
fundamental, ha sido superado o el daño ya se ha consumado, se pierde 
su razón de ser, puesto que sería ilógica la emisión de una orden que, por 
falta de objeto, no se va a poder cumplir. 

   

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA LABORAL 
 

Magistrada Ponente: Dra. ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

ACTA No. ___ 

(Mayo 31 de 2012) 

 

Procede la Judicatura a resolver la impugnación propuesta contra la 

sentencia proferida el día 25 de abril de 2.012 por el Juzgado Promiscuo del 

Circuito de la Virginia-Risaralda, dentro de la acción de tutela que la señora LILIA 

LORENA LÓPEZ ESTRADA, propuso contra CAPRECOM EPS-S, y la 

SECRETARÍA DE SALUD DEPARTAMENTAL DE RISARALDA. 

 

I. IDENTIFICACIÓN DEL ACCIONANTE 

 

Se trata de la señora LILIA LORENA LÓPEZ ESTRADA, portadora de 

la cédula de ciudadanía No. 66.963.728 de Caicedonia-Valle. 

 

II. ENTIDADES ACCIONADAS 

 

Se trata de la Entidad Prestadora de Salud CAPRECOM EPS-S, y la 

SECRETARÍA DEPARTAMENTAL de SALUD del RISARALDA. 
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III. DE LOS DERECHOS QUE SE INVOCAN COMO VULNERADOS 

 

Se invoca la tutela de los derechos fundamentales de petición, al 

diagnóstico, a la salud e integridad física, a la vida, y a la dignidad humana. 

 

IV. LA DEMANDA 

 

1. Pretensiones 

 

La señora Lilia Lorena López Estrada, actuando en nombre propio, 

solicita que se tutelen sus derechos fundamentales a la vida, la salud, la dignidad 

humana y la igualdad, en consecuencia,  se ordene al Gerente de CAPRECOM EPS-

S, o a quien haga sus veces, que de manera inmediata autorice la cirugía general 

que le fue ordenada por su médico tratante, así mismo que le brinde un 

tratamiento integral para la enfermedad que padece. 

  

2. Hechos Relevantes 

 

Los hechos relevantes jurídicamente a que se contrae el informativo son 

los siguientes: 

 

Indica la accionante que es beneficiaria del régimen subsidiado en Salud, 

razón por la cual recibe atención médica en la entidad CAPRECOM EPS-S; que fue 

diagnosticada con TUMOR DE COMPORTAMIENTO INCIERTO O DESCONOCIDO DE 

LA GLANDULA TIROIDES,  que con base en ese diagnóstico, el 03 de marzo de 

2012 le ordenaron cirugía general. Expresa que al momento de acercarse a la EPS 

con el fin de obtener dicha orden, la entidad le indicó que la cirugía general que le 

fue ordenada, es un procedimiento no POS y por lo tanto no puede ser autorizado. 

Finalmente manifiesta que es una persona de escasos recursos económicos y que 

no se encuentra en capacidad de sufragar los gastos que acarrea la susodicha 

cirugía general, sin la cual se ve afectada en su calidad de vida, su salud y su vida 

en condiciones dignas.  
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V. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

Dentro del término otorgado a las entidades accionadas para dar 

respuesta a la presente acción, allegaron contestación a la misma en los siguientes 

términos: 

 

La Caja de Previsión Social de Comunicaciones “CAPRECOM” alegó en su 

escrito de contestación la existencia de un HECHO SUPERADO, al indicar que con 

base en lo ordenado por el juzgado de conocimiento en Auto del 16 de abril de 

2012, se llamó a la accionante al número 321 418 3634 con el propósito de 

informarle que debía acercarse a la gestora de Vida Sana del municipio de la 

Virginia con los siguientes documentos: orden médica, carnet y cédula de 

ciudadanía, a fin de ser autorizado el servicio de consulta por CIRUGIA GENERAL, 

ordenada por su médico tratante, que con base en lo anterior la entidad cumplió 

de manera oportuna su obligación prestacional, por lo que solicitó denegar la 

acción de tutela interpuesta por la accionante por tratarse de un hecho superado. 

 

 La Secretaría de Salud Departamental de Risaralda, mediante 

apoderada judicial, refiere que por el diagnóstico de la señora Lilia Lorena López 

Estrada –Tumor de Comportamiento Incierto o desconocido de la Glándula Tiroide- 

ésta fue remitida por su médico tratante para VALORACION POR CIRUGIA 

GENERAL, valoración que debe ser suministrada por parte de CAPRECOM EPS-S, 

por tratarse de un procedimiento incluido en el POS, de acuerdo a lo establecido 

en el anexo 2 del Acuerdo 029 de 2011. De acuerdo a lo anterior, solicita la 

desvinculación de su representada, y que se ordene a la EPS-S CAPRECOM vigilar 

la efectiva atención de su afiliada, sin que se genere responsabilidad y/o pagos 

para la Secretaría de Salud.   

 

VI.  PROVIDENCIA IMPUGNADA 

 

Mediante providencia del 25 de abril de 2012 la A-quo resolvió 

TUTELAR los derechos invocados por la accionante y le ordenó a CAPRECOM EPS-

S autorizar y hacer entrega a la señora López Estrada, si aun no lo ha hecho, de la 

orden para valoración por cirugía general en el término máximo de 48 horas, así 

como el suministro del tratamiento integral que ésta requiera para tratar la  
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enfermedad que padece. También reconoció a la EPS el derecho de recobrar ante 

la Secretaría de Salud Departamental el 100% de los gastos en que incurra en 

cumplimiento de la orden impartida.  

 

Para arribar a esta decisión la A-quo consideró que para el caso concreto 

es evidente la vulneración de los derechos a la salud, al diagnóstico y al 

tratamiento integral de la accionante, toda vez que ésta se encuentra vinculada a 

CAPRECOM EPS-S con derecho a los beneficios que contempla el régimen de 

transición para la población afiliada al Régimen Subsidiado sin unificación de 

acuerdo con su edad, además que la VALORACIÓN POR CIRUGIA GENERAL, 

recomendada por su médico tratante se encuentra incluida en el Plan Obligatorio 

de Salud, específicamente en el anexo 2 del acuerdo 029 de 2011 identificada con 

el código 890202, por lo que no existe razón para que CAPRECOM no hubiera 

autorizado el procedimiento, pues a pesar de que la entidad manifestó en su 

escrito de contestación que ya había cumplido con lo requerido por la accionante, 

el despacho constató que la orden nunca le fue entregada a ésta a pesar de 

haberse decretado como medida previa, situación que hace evidente la afectación 

de sus derechos fundamentales. 

 

Finalmente, concluyó que la EPS-S CAPRECOM, era la encargada de 

autorizar el procedimiento requerido por la accionante, advirtiendo que además era 

la llamada a atender el tratamiento integral requerido para la recuperación de la 

afiliada. 

 

VII. IMPUGNACIÓN 

 

La entidad accionada CAPRECOM EPS-S, a través de su director 

territorial, impugnó el fallo de primera instancia, argumentando lo siguiente: 

 

Indica que la valoración médica especializada por cirugía general, 

ordenada para la paciente Lilia Lorena López Estrada, fue realizada de manera 

particular por la usuaria, quien cubrió el costo de la misma, que por lo tanto la 

entidad realizó el reembolso de dicho saldo a favor de la actora en el Hospital San 
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Pedro y San Pablo de la Virginia, el día 23 de abril de 2012, orden con código 

891401643.  

 

Insiste en que con base a lo anterior se configura un Hecho Superado, 

toda vez que CAPRECOM EPS-S, dio cabal cumplimento a sus deberes de ley 

proporcionando la atención requerida, expidiendo oportunamente las 

autorizaciones de servicio pendientes. 

 

VIII. CONSIDERACIONES 

 

1. Problema Jurídico por resolver 

 

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

 

¿En el caso estudio, es válido afirmar que se ha configurado un hecho 

superado? 

 

2. Caso concreto: 

 

En el caso que ocupa la atención de la Sala, se observa que en principio, 

la entidad demandada en tutela afectó los derechos constitucionales  a la vida, la 

salud y la seguridad social de la actora por cuanto se negó a entregarle orden para 

valoración por cirugía general, recomendada por su médico tratante, 

procedimiento que se encuentra incluido en el POS-S.  

 

Frente a tal vulneración y con ocasión de la presente acción de tutela, la 

accionada mediante escrito de impugnación del 30 de abril de 2012, vista a folio 

43 y siguientes, informa que la valoración médica especializada por cirugía general 

ordenada para la actora, fue asumida por ella misma de manera particular y 

cubriendo el valor respectivo, por lo cual la entidad reembolsaría dicho costo 

causado en el hospital San Pedro y San Pablo de la Virginia, el día 23 de abril de 

2012, orden con número 891401643, superando de esta forma el hecho generador 

de la presente acción de tutela. 
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Antes de establecer si se ha producido un hecho superado, es de 

importancia indicar que la acción de Tutela consagrada en el artículo 86 de la 

Constitución Política, es un mecanismo de protección directa, inmediata y efectiva 

de los derechos fundamentales, concedido para este fin a todas las personas que 

habiten en el territorio nacional, cuando quiera que exista una afectación o 

vulneración a estos por la acción u omisión de las entidades públicas y, en los 

puntuales casos que especifique la ley, por los particulares. 

 

Para la efectividad de este medio constitucional de protección, es 

indispensable que la violación, amenaza o vulneración del derecho fundamental 

sea actual, es decir, que al momento en que el Juez de tutela va a emitir la orden 

de amparo, el acto o la omisión que esté menoscabando se esté ejecutando o 

dejando de hacer, esto es, que al momento en que el Juez profiera la orden, la 

situación que vulnera el derecho fundamental se encuentre aún en ejecución o la 

omisión que genera tal lesión, aún no se haya efectuado. 

 

Al respecto ha dicho la Corte Constitucional, en sentencia T-1039 

de 2001, lo siguiente:  

 

           “Cuando la situación de hecho que genera la presunta amenaza o 
vulneración del derecho invocado desaparece o se encuentra superada, la 
acción de tutela pierde toda razón de ser como mecanismo apropiado y 
expedito de protección judicial, debido a que la decisión que pudiese 
adoptar el Juez respecto del caso concreto resultaría a todas luces inocua, 
y por consiguiente contraria al objetivo constitucionalmente previsto para 
esta acción.” 
 
De otro lado, en la sentencia T-170 de 2009, con ponencia del 

Magistrado Dr. HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO, dijo la Alta Corporación, se 

expresa:  

 

            “La carencia actual de objeto por hecho superado, se da cuando en 
el entre tanto de la interposición de la demanda de tutela y el momento del 
fallo del juez de amparo, se repara la amenaza o vulneración del derecho 
cuya protección se ha solicitado. En dicho sentido, no es perentorio para 
los jueces de instancia, aunque sí para Corte en sede de Revisión, incluir 
en la argumentación de su fallo el análisis sobre la vulneración de los 
derechos fundamentales planteada en la demanda. Sin embargo puede 
hacerlo, sobre todo si considera que la decisión debe incluir observaciones 
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acerca de los hechos del caso estudiado, incluso para llamar la atención 
sobre la falta de conformidad constitucional de la situación que originó la 
tutela, o para condenar su ocurrencia y advertir la inconveniencia de su 
repetición, so pena de las sanciones pertinentes, si así lo considera. De 
otro lado, lo que sí resulta ineludible en estos casos, es que la providencia 
judicial incluya” 

 

Lo anterior tiene como fundamento que la acción de amparo está 

diseñada para una protección efectiva y eficiente de los derechos fundamentales, 

por eso, cuando el hecho generador de la violación o amenaza del derecho 

fundamental, ha sido superado o el daño ya se ha consumado, pierde su razón de 

ser, puesto que sería ilógica la emisión de una orden que, por falta de objeto, no 

se va a poder cumplir. 

 

Sin embargo, aterrizando las anteriores consideraciones al caso 

concreto, se evidencia que no hay elementos de prueba que permitan verificar que 

la situación  ha sido corregida, y que sin lugar a dudas se subsanó la afectación de 

los derechos fundamentales de la accionante, pues, si bien la entidad accionada 

afirma en su escrito de impugnación que la valoración por cirugía general ya fue 

realizada de manera particular por la señora López Estrada, y que por esa razón el 

23 de abril del año en curso se reembolsó el dinero asumido en la práctica de la 

consulta tanto en el Hospital San Pedro y San Pablo de la Virginia -orden con 

código 89140164-, no se aporta al plenario ningún elemento material probatorio 

que permita verificar las afirmaciones antes expuestas y resulta poco creíble la 

información dada por la EPS, teniendo en cuenta que en la contestación de la 

acción de tutela afirmó que la situación de vulneración había sido corregida por la 

misma entidad al afirmar que se autorizó la valoración por cirugía general, pero 

luego en la impugnación expresó que tal procedimiento lo hizo la actora con sus 

propios recursos y que CAPRECOM procedería al respectivo reembolso de los 

gastos causados, presentándose una contradicción entre una tesis y otra. 

 

Además, resulta importante resaltar que según la jurisprudencia de la 

Honorable Corte Constitucional, el derecho a la salud como derecho fundamental, 

exige que todas las entidades que prestan dicho servicio, deben procurar de 

manera formal y material,  la óptima prestación del mismo,  máxime cuando lo que 

se busca es la prestación de servicios médicos incluidos en el Plan Obligatorio de 

Salud, pues, como lo ha indicado dicha Corporación el derecho a la salud  
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compromete el ejercicio de distintas garantías, en especial el de la vida y el de la 

dignidad, los cuales deben ser garantizados por el Estado de conformidad con los 

principios de eficiencia, universalidad y solidaridad.  

 

Es por lo anterior y al no encontrar demostrado que se haya entregado 

la orden de valoración médica para cirugía general a la señora López Estrada y 

mucho menos el hecho de que le fue reembolsado el dinero asumido por ella al 

realizar dicha consulta de manera particular, se procederá a confirmar la sentencia 

de primer grado, adicionando el numeral segundo de la misma en el sentido de 

que si la accionante ya fue valorada por cirugía general de manera particular, le 

sean reembolsados los gastos médicos que haya asumido, por cumplirse con los 

requisitos establecidos jurisprudencialmente1 para su reconocimiento, es decir, por 

tratarse de un procedimiento incluido en el POS, y el cual fue ordenado por su 

médico tratante.   

 

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

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

 
IX. RESUELVE 

 
 

PRIMERO: ADICIONAR el numeral segundo de la Sentencia objeto de 

impugnación en el sentido de que si la accionante ya fue valorada por Cirugía 

General de manera particular, se ORDENA a la accionada CAPRECOM EPS-S 

reembolsar los gastos médicos en que haya incurrido la señora Lilia Lorena López 

Estrada, en la práctica de dicha consulta, por tratarse de un procedimiento incluido 

en el POS y el cual fue ordenado por su médico tratante, para lo cual se le concede 

un término de cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de la notificación de 

esta providencia. 

 

SEGUNDO: CONFIRMAR en todo lo demás la decisión impugnada.  

 

CUARTO: Notifíquese la decisión por el medio más eficaz. 

 
                                                
1 Corte Constitucional, Sentencia T-091 de 2011, M.P: Dr. LUIS ERNESTO VRAGAS SILVA. 
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QUINTO: 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 

 

 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ       HUMBERTO ALBARELLO BAHAMON  

 

 

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 

 


