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Procede la Sala a resolver la impugnación que Caprecom EPS.S. interpuso 
contra la sentencia dictada por el Juzgado Civil del Circuito de Dosquebradas 
el 19 de septiembre pasado, en esta acción de tutela que el señor Arcángel de 
Jesús Quiroz García 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 y a la vida, 
debido a que el día 30 de agosto anterior fue recluido de urgencias en la 
Clínica Los Rosales de esta ciudad, allí se le practicaron varios procedimientos 
y se le ordenó un examen de ecocardiograma modo m y bidimensional con 
doppler a color, el cual a la fecha de interposición de la demanda no se le 
había autorizado. Por ello, solicitó que se ordene la autorización del 
procedimiento aludido. 
 
Se admitió la demanda y se corrió traslado a las entidades accionadas, ante lo 
cual sólo la Secretaría de Salud ejerció su derecho de defensa. El argumento 
que expuso se puede sintetizar en que el procedimiento solicitado se 
encuentra incluido en el plan obligatorio de salud subsidiado, por ello la EPS 
CAPRECOM es la responsable de brindarlo. 
 
La providencia objeto del recurso se profirió el pasado 19 de septiembre, y allí 
se tuteló el derecho fundamental del actor y se ordenó a Caprecom la práctica 
del servicio solicitado. Las dos principales razones que tuvo el Juez para llegar 
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a esa conclusión fueron primero el complejo estado de salud del accionante y 
segundo que el procedimiento pedido sí se encuentra en el POS-S.  
 
Caprecom EPS impugnó el fallo porque el 22 de septiembre autorizó el 
servicio denominado ecocardiograma modo m y bidimensional con doppler a 
color, por ello solicitó la revocatoria de la decisión debido a que concurre la 
figura del hecho superado.  
 

CONSIDERACIONES 
 
Con el propósito de conocer la situación del accionante este despacho pudo 
establecer que el examen de ecocardiograma modo m y bidimensional con 
doppler a color, ya fue realizado satisfactoriamente el 24 de septiembre 
pasado1. 
 
Entonces, como queda claro que la orden del a-quo, referente a la práctica del 
servicio solicitado, 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 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 

                                                
1 Constancia que queda en el folio 4 del cuaderno de esta segunda instancia. 
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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 lo referente 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 con la facultad 
de recobro por los procedimientos no POS-S que se llegaren a necesitar, estas 
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.  
 

DECISIÓN 
 

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, MODIFICA el ordinal 
primero en el sentido de declarar el hecho superado por la prestación del 
examen solicitado, y CONFIRMA el ordinal segundo de la sentencia que el 
Juzgado Civil del Circuito de Dosquebradas expidió el pasado 19 de 
septiembre. 
 
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, 
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Fernán Camilo Valencia López 
 
 
 
 

Claudia María Arcila Ríos                                   Gonzalo Flórez Moreno 
                                                                               

 
 


