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Procede la Sala a resolver la impugnación que Caprecom EPS.S. 

interpuso contra la sentencia dictada por el Juzgado Promiscuo del 

Circuito de La Virginia el 19 de julio pasado, en esta acción de tutela 

que el señor Norberto Ruiz Sánchez promovió en contra de la Secretaría 

de Salud Departamental de Risaralda y la recurrente. 

 

ANTECEDENTES 

 

El actor demandó la tutela de su derecho fundamental a la salud 

debido a que fue diagnosticado con una falla cardiaca severa, por lo 

cual su médico tratante le ordenó un cateterismo del lado izquierdo del 

corazón. Empero, Caprecom negó el servicio porque no está dentro 

del POS-S. Afirmó que la patología merma su calidad de vida y que no 

tiene recursos económicos suficientes para sufragar el procedimiento 

de manera particular. Por lo antes dicho, solicitó orden a la EPS-S para 

su realización.   

 

Se admitió la acción y se corrió traslado para las entidades 

demandadas quienes lo utilizaron para expresar lo siguiente. Caprecom 

EPS, sostuvo que el procedimiento solicitado ya fue autorizado y su 

práctica se llevará a cabo en la IPS Fundación Clínica Cardiovascular 

del Niño. Ante lo cual pidió que se declarara hecho superado. La 

Secretaría de Salud Departamental pidió su desvinculación de la litis, 

porque el servicio solicitado se encuentra en el Plan Obligatorio de Salud 
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y únicamente le compete su prestación a Caprecom. 

 

La providencia objeto del recurso se profirió el pasado 19 de julio, y allí 

se tuteló el derecho fundamental del actor y se ordenó a Caprecom la 

práctica del servicio solicitado, porque a pesar de que a la fecha del 

fallo se había autorizado el a-quo pudo verificar que todavía no se ha 

realizado.  

 

Caprecom impugnó el fallo porque como lo expresó en su 

contestación el servicio fue programado solo que la fecha de 

ejecución del mismo depende de la IPS encargada para tal fin.     

 

CONSIDERACIONES 

 

Con el deseo de conocer la situación del accionante este despacho 

pudo establecer que el procedimiento de cateterismo del lado 

izquierdo del corazón, ya fue realizado satisfactoriamente “hace 15 

días”1. 

 

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

práctica de la intervención, ya fue satisfecha, esta Sala declarará la 

carencia de objeto actual por hecho superado. 

 

En relación con esta figura 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 

                                                
1 Constancia que queda en el folio 3 del cuaderno de esta segunda instancia. 



 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO                                             Radicación: 66400389001-2011-00182 

                                                                                       Demandante: Norberto Ruiz Sánchez 
                                                                                                      Demandados: Caprecom EPS y otros.    

   
   
            
           PEREIRA – RISARALDA 
            SALA CIVIL – FAMILIA 
 
 

 3 

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 sentencia en cuando a la realización del 

procedimiento solicitado, por cuanto sería verdaderamente vano 

mandar que se realice algo que ya se consumó.  

 

En lo atinente al amparo del derecho a la salud y la orden de 

prestación del servicio integral para la enfermedad que padece el 

accionante, estás sí se confirmarán, porque en ellas no se vislumbra 

ninguna contraposición a los postulados legales y a los precedentes 

constitucionales que tratan estas materias, y puesto que cabe 

garantizar que dada la gravedad del padecimiento, es factible 

considerar que el paciente habrá de requerir atenciones posteriores 

directamente relacionadas con el mismo.  

 

Mientras que la orden del recobro por los servicios no P.O.S-S que se 

llegaren a prestar en ejecución del tratamiento integral, se debe 

modificar porque esta facultad le quedó dada a la E.P.S-S hacia el 

Fosyga, lo cual es un error, ya que por mandato del artículo 43 de la ley 

715 de 2001 2, el recobro por la atención que exceda los márgenes del 

                                                
2 43.2.1. Gestionar la prestación de los servicios de salud, de manera oportuna, 
eficiente y con calidad a la población pobre en lo no cubierto con subsidios a la 
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POSS y que demanden los usuarios, le compete a  los entes territoriales, 

lineamiento reiterado vía jurisprudencial3. Por tanto se variará tal orden, 

para que Caprecom E.P.S-S recobre ante la Secretaría de Salud 

Departamental de Risaralda en el eventual caso de que haya de 

prestar servicios que no estén en el POSS, en relación con el tratamiento 

integral ordenado.   

 

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

Pereira, en Sala Civil – Familia, administrando justicia en nombre de la 

República de Colombia y por autoridad de la ley, REVOCA el ordinal 

segundo, CONFIRMA los ordinales primero y tercero, y MODIFICA el 

cuarto, en el sentido de que se faculta a Caprecom E.P.S-S para que 

recobre por el 100% ante la Secretaría de Salud Departamental por los 

gastos no P.O.S-S en que incurra en ejecución del tratamiento integral 

dispuesto en la de la sentencia pronunciada por el Juzgado Promiscuo 

del Circuito de La Virginia  el 19 de julio de 2011. 

 

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, 

 

                                                                                                                                          
demanda, que resida en su jurisdicción, mediante instituciones prestadoras de servicios 
de salud públicas o privadas.  43.2.2. Financiar con los recursos propios, si lo considera 
pertinente, con los recursos asignados por concepto de participaciones y demás 
recursos cedidos, la prestación de servicios de salud a la población pobre en lo no 
cubierto con subsidios a la demanda y los servicios de salud mental. 
3 Sentencia T-922 de 2009. “No importa pues, si se trata del Plan Obligatorio de Salud 
del régimen contributivo o subsidiado; ni tampoco si se trata de una enfermedad de 
alto costo o no. El recobro procederá ante el Fondo de Solidaridad y Garantía en el 
régimen contributivo; y ante las entidades territoriales en el régimen subsidiado de 
seguridad social según corresponda.”  
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Fernán Camilo Valencia López 

 

 

 

 

Claudia María Arcila Ríos                                   Gonzalo Flórez Moreno 

                                                                               

 


