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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA DE DECISIÓN LABORAL 
 
 
 
 
Providencia  :   Sentencia de Tutela de 2º Instancia 

Proceso  :  Tutela de 2º Instancia 

Radicación No       :   66400-31-84-001-2012-00039-00 

Accionante      :  Carlos Andrés Vélez Muñoz. 
Accionado     :  CAPRECOM EPS-S y Secretaria de Salud Departamental 
Magistrado Ponente          :        Humberto Albarello Bahamón 

Tema a tratar                           :  Acción de Tutela - Hecho Superado: Cuando 
se busca la práctica de un examen médico no se 
puede predicar que existe hecho superado por el 
simple hecho de que se haya ordenado el 
procedimiento porque de acuerdo con la 
jurisprudencia constitucional, el hecho superado se 
configura cuando las circunstancias de hecho que 
generaban la supuesta amenaza o violación de 
derechos fundamentales del accionante cesan, 
desaparecen o se superan. Así las cosas la 
vulneración sólo se supera hasta cuando se ha 
practicado efectivamente el procedimiento 
ordenado. 

 
 Legitimación para Impugnar: No está demás 

advertir que en el presente asunto la EPS-S accionada 
no tiene la legitimación para impugnar el fallo de tutela 
respecto de las órdenes que se han impartido a la 
Secretaría de Salud Departamental del Risaralda, por 
cuanto dichos aspectos del fallo no le afectan en 
ninguna medida 

 

 

Pereira, marzo veinte de dos mil doce 

Acta número 49 del 20 de marzo de 2012 

 

ASUNTO 

   

Procede la Sala de Decisión Laboral de este tribunal a resolver la 

impugnación, contra la sentencia dictada por el Juzgado Promiscuo del 

Circuito de la Virginia  Risaralda,    el 8 de febrero de este año, dentro de 
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la acción de tutela promovido por el señor Carlos Andrés Vélez Muñoz 
en contra de Caprecom E.P.S.-S y la Secretaría de Salud 

Departamental de Risaralda, por la presunta violación de su derecho 

constitucional a la salud en conexidad con la vida digna. 

 

El proyecto presentado por el ponente, fue aprobado por los restantes 

miembros de la Sala y corresponde a la siguiente, 

 

IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES 

 

ACCIONANTE: 
 

Carlos Andrés Vélez Muñoz, identificado con la cédula de ciudadanía 

No. 9.994.653, vecino del Municipio de la Virginia – Risaralda- y quien 

actúa en nombre propio  

 

ACCIONADAS: 

 

Caprecom E.P.S.-S y la Secretaría de Salud Departamental de Risaralda. 

 

I. SENTENCIA 

 
1º Demanda de Tutela:  
 

Indica el accionante que es afiliado a la EPS-S Caprecom y  

que el día 29 de diciembre de 2011 comenzó a sufrir intensos dolores en 

la parte inferior de su espalda, razón por la cual se desplazó hasta la ESE 

San Pedro San Pablo de la Virginia donde fue diagnosticado con urolitiasis 

(cálculos en los riñones) pero que para confirmar el diagnóstico el galeno 

tratante ordenó una ultrasonografía de las vías urinarias –riñones vejiga y 

próstata- de manera urgente. Tratamiento que fue negado por la EPS-S 

accionada bajo el argumento que no hacía parte del POS-S. 

 

Agrega que la negativa por parte de Caprecom constituye 

una amenaza grave contra sus derechos a la salud, seguridad social y a la 
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vida, por cuanto el procedimiento requerido es necesario para determinar 

con exactitud la enfermedad que le aqueja. 

 

 

 2º Actuación Procesal: 
 

Avocado el conocimiento por el Despacho, se informó a las 

accionadas para que ejercieran su derecho de defensa y manifestaran lo 

que a bien tuvieran respecto al asunto debatido. 

 

En la respuesta allegada por Caprecom E.P.S.-S., se indicó 

que los procedimientos relacionados se encuentran excluidos del POS-S, 

por tanto están por fuera de la cobertura a la que tiene derecho el usuario 

conforme lo estipula el acuerdo 029 de 2011. Por ello es la Secretaría de 

Salud Departamental la entidad encargada de garantizar el tratamiento 

que pide el accionante y que debe ser ésta quien autorice el tratamiento 

de manera tal que la EPS-S Caprecom proceda de forma inmediata a 

prestar los servicios requeridos. 

 

A su turno la Secretaría de Salud Departamental del 

Risaralda expuso que esa entidad está tramitando la orden de apoyo No 

18338 a nombre del accionante y destinada a la ESE Hospital 

Universitario San Jorge para la práctica de la Ultrasongrafía de vías 

urinarias ordenada. De otro lado solicita que en caso de que se dé una 

condena integral se tenga en cuenta que la EPS encargada de atender al 

accionante es CAPRECOM, promotora de salud que cuenta conforme al 

artículo 50 del Acuerdo 029 de 2011 con mecanismos para Atender de 

forma oportuna al actor en caso de requerirse procedimientos no 

contenidos en el anexo 02 del referido acuerdo. 

 

 

3. Sentencia de primera instancia. 

 

La instancia precedente tuteló los derechos fundamentales 

que se reclaman como conculcados del señor Carlos Andrés Valencia 
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Muñoz, para ello, en primer lugar, transcribió in extenso apartes de la 

sentencia T-760 de 20081 y luego consideró que el servicio solicitado se 

encuentra excluido del POS conforme lo dispuesto en el acuerdo 029 de 

2011 y en atención que la Secretaría de Salud Departamental de 

Risaralda manifestó estar tramitando la orden de ayuda para efectuar el 

examen requerido, pero no demostró que la misma se hubiera entregado 

al accionante, el trámite no se había llevado cabo y por ello ordenó el 

examen .De otro lado en vista que el restablecimiento de la salud del actor 

no se agota con exclusivamente con el tratamiento ordenado sino con la 

ejecución de ese procedimiento y otros derivados del mismo decretó que 

CAPRECOM EPS-S debía brindarle al accionante el tratamiento integral y 

autorizó el recobro del 100% sobre el tratamiento integral. 

 

 

4. Impugnación.  

 

Dicha determinación judicial, fue objeto de impugnación por 

parte de Caprecom E.P.S-S., señalando que el accionante debe proceder 

a llevar las órdenes de apoyo para la práctica del procedimiento que 

requiere a fin de continuar con el tratamiento integral y que esa entidad no 

tiene injerencia en la programación o práctica de cirugías, pues ello 

corresponde a las IPS contratadas. Abunda refiriendo que los tratamientos 

fueron suministrados y prescritos de forma oportuna por esa promotora de 

salud. Con fundamento en lo relatado arguyó la configuración de un hecho 

superado.  

 

Por lo anterior solicita a esta Colegiatura que decrete el 

hecho superado, y revoque el fallo de primera instancia con excepción de 

lo relacionado con el recobro. 

 

II. CONSIDERACIONES: 

 
1. Competencia. 

                                                        
1 Corte Constitucional, sentencia del 31 de julio de 2008, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa. 
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Esta Colegiatura es competente para resolver la impugnación 

presentada por la parte accionada, en virtud de los factores funcional y 

territorial. 

 
 2º Problema Jurídico a resolver: 
 

¿Existen los presupuestos para la configuración de un hecho 

superado como lo indica la EPS-S impugnante?  

 

3º Desarrollo de la problemática planteada: 
 

La Acción de Tutela fue creada por el constituyente de 1991, 

con el objetivo primordial de darle una protección efectiva a los Derechos 

de Primera Generación, es decir, de garantizar el cumplimiento y la 

salvaguarda de aquellos derechos fundamentales (artículos del 11 al 41 

de la Constitución Política o de aquellos que por el desarrollo 

jurisprudencial han adquirido este estatus) que hacen parte de la esencia 

del ser humano; generando en cabeza del juez constitucional la obligación 

de analizar la necesidad y proporcionalidad, para obtener la protección del 

Derecho fundamental evaluado y de esta manera buscar siempre el fin 

más idóneo, altamente proporcional y que menos perjuicios genere para 

obtener su real protección.  

 

3.1. Del hecho superado 

 

En este punto es necesario indicar que casos particulares en 

los cuales una vez iniciado el trámite de la acción de tutela el hecho que 

origina la vulneración ha cesado o el objeto que se persigue con el fallo se 

agota dentro del trámite de la acción de tutela, los cuales de acuerdo con 

la Jurisprudencia y doctrina constitucional se denominan “hecho 

superado”. 

 

Sobre esta materia, la Corte Constitucional en sentencia T-

175 de 2010 manifestó lo siguiente: 
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“La figura del hecho superado ha sido ampliamente 

reiterada por esta Corporación[17] señalando que este se 
presenta cuando cesa la acción u omisión impugnada de una 
autoridad pública o un particular, tornando improcedente la 
acción impetrada, porque no existe un objeto jurídico sobre el 
cual proveer.  Por tal razón la tutela pierde eficacia y razón 
de ser. 

 
Ha dicho la jurisprudencia constitucional: “si la situación de hecho 

de lo cual esa persona se queja ya ha sido superada en términos tales 
que la aspiración primordial en que consiste el derecho alegado está 
siendo satisfecha, ha desaparecido la vulneración o amenaza y, en 
consecuencia, la posible orden que impartiera el juez caería en el vacío. 
Lo cual implica la desaparición del supuesto básico del cual parte el 
artículo 86 de la Constitución y hace improcedente la acción de tutela[18]”. 

  
En otra sentencia se dispuso: 
  
“[...] la decisión del juez de tutela carece de objeto cuando, en el 

momento de proferirla, encuentra que la situación expuesta en la 
demanda, que había dado lugar a que el supuesto afectado intentara la 
acción, se ha modificado sustancialmente, de tal manera que ha 
desaparecido toda posibilidad de amenaza o daño a los derechos 
fundamentales. Siendo la defensa de éstos la justificación y el propósito 
de esta forma expedita de administrar justicia constitucional en el caso 
concreto, ningún sentido tiene que el fallador imparta órdenes de 
inmediato cumplimiento en relación con unas circunstancias que pudieran 
configurarse en el pasado pero que, al momento de cumplirse la 
sentencia, no existe o, cuando menos, presentan características 
totalmente diferentes a las iniciales.” [19] 

  
De lo anterior se puede concluir que  si se presenta un 

hecho superado, no existe motivo para emitir un 
pronunciamiento de fondo ni órdenes que impartir para la 
protección del derecho fundamental invocado, por ende la 
protección por tutela pierde sentido.” 
 
4. Del caso en concreto. 

 

En el caso que ahora se pretende analizar, el accionante 

solicitó que su E.P.S.-S. ordene el procedimiento denominado 

“ULTRASONOGRAFIA DE VÍAS URINARIAS (RIÑONES, VEJIGA Y 

PRÓSTATA TRANSABDOMINAL”, ante lo cual la entidad accionada 

respondió que no tiene la posibilidad de ordenarlo por cuanto su práctica no 

se encuentra contemplada en el Plan Obligatorio de Salud del Régimen 

Subsidiado, por tanto, ha indicado que deberá ser el accionante o en su 

defecto la Secretaría de Salud Departamental del Risaralda la encargada de 

sufragar los gastos respectivos, entidad que aunque no le correspondía 
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hacerlo emitió la orden de apoyo 18338 a nombre del accionante ordenando 

el tratamiento que el requiere. Esta situación ha sido comprendida por la 

EPS-S Caprecom como la configuración de un hecho superado y por ello 

impugnó la presente acción. 

 

Cómo quedó consignado atrás un hecho superado es aquella 

situación en la cual el suceso de la vulneración ha desaparecido o se ha 

modificado de una forma sustancial que en la eventualidad de proferirse un 

fallo este no tendría sustento alguno en la realidad tornándose ineficaz.  

 

Pues bien, dentro del asunto que concita la atención de la Sala 

se dice que la vulneración a los derechos a la salud y seguridad social en 

conexidad con la vida del señor Carlos Andrés Vélez Muñoz ha sido 

superada con la expedición por parte de la Secretaría de Salud 

Departamental de la orden para realizar el procedimiento denominado 

“ULTRASONOGRAFIA DE VÍAS URINARIAS (RIÑONES, VEJIGA Y 

PRÓSTATA TRANSABDOMINAL)”. Manifestación que no comparte esta 

Corporación en la medida que el restablecimiento de los derechos que se 

reclaman conculcados por parte de Carlos Andrés Vélez Muñoz no 

depende exclusivamente de la práctica de dicho examen, el cual tiene como 

finalidad confirmar el diagnóstico hecho por el médico que trató al 

accionante a fin de proceder con el tratamiento posterior requerido para el 

restablecimiento de la Salud del promotor de la acción.  

 

En este orden de ideas no se han dado las condiciones que ha 

establecido el órgano de cierre de la jurisdicción constitucional para predicar 

la existencia de un hecho superado, puesto que no basta que se emitan las 

órdenes para la práctica de ciertos procedimientos, sino que los mismos 

deben llevarse a cabo junto con los demás que sean requeridos para 

restituir la salud del paciente, y fue por ello, de forma acertada, la juez de 

primera instancia decretó que el tratamiento debe ser integral y en cabeza 

de la EPS-S Caprecom. 

 

No está demás advertir que en el presente asunto la EPS-S 

accionada no  tiene la legitimación para impugnar el fallo de tutela respecto 
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de las órdenes que se han impartido a la Secretaría de Salud Departamental 

del Risaralda, por cuanto dichos aspectos del fallo no le afectan en ninguna 

medida. Asimismo tampoco puede pretender que se configure en su cabeza 

un hecho superado derivado del cumplimiento que hiciera el ente territorial a 

la orden de hacer entrega de la prescripción para la práctica del 

procedimiento “ULTRASONOGRAFIA DE VÍAS URINARIAS (RIÑONES, 

VEJIGA Y PRÓSTATA TRANSABDOMINAL)”, cuando dicha entidad –EPS-

S Caprecom- tiene que cumplir con el tratamiento integral que se derive de 

los resultados de dicho examen.  

 

En cuanto al recobró al que fue autorizada la entidad 

promotora de salud para el régimen subsidiado, la Sala debe precisar que el 

mismo solo puede operar frente a aquellos procedimientos y tratamientos 

excluidos del plan obligatorio de salud que deba ordenar y practicar en el 

marco del tratamiento integral que debe recibir el accionante Vélez Muñoz y 

no por la “ULTRASONOGRAFIA DE VÍAS URINARIAS (RIÑONES, VEJIGA 

Y PRÓSTATA TRANSABDOMINAL)” que ordenó practicar la Secretaria de 

Salud Departamental. 

 

Por todas las razones esbozadas se confirmará integralmente 

la sentencia impugnada, pues se ha hecho notoria la vulneración del 

derecho fundamental del accionante, ello por cuanto la entidad accionada se 

negó injustificadamente a practicar un procedimiento que está a su cargo y 

que fue ordenado por una entidad que no lo tenía a su cargo, asimismo 

tampoco se tiene certeza de que el procedimiento y el tratamiento integral 

se ha practicado en su totalidad. 

 

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 

 

1º. Confirmar en todas sus partes el fallo impugnado. 
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2º. Notifíquese la decisión por el medio más eficaz. 

 
3. 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,  

 

  

 
HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN 

Magistrado 

 
 
 

 
ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN         JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

                  Magistrada                                                    Magistrado 

              

 

 
MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 
 
 


