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TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL 
SALA DE DECISIÓN LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 
 

Pereira, julio dieciocho de dos mil once. 
 
 
Acta número 94 del 18 de julio de 2011. 
 
 
 
Radicación Nro.             :           66001-31-05-001-2011-0618-01 
Proceso   : TUTELA 2ª INSTANCIA  
Accionante  : ELEÁZAR HENAO MARTÍNEZ  
Accionado  : CAPRECOM E.P.S.S. 
Juzgado de Origen :  Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira (Risaralda) 
Providencia  :  SEGUNDA INSTANCIA 
Tema   : HECHO   SUPERADO.  El hecho  superado se configura, cuando la 

entidad pasiva ha cumplido completamente con el objeto que había 
motivado la presentación de la acción de tutela, pero, si se 
vislumbra un cumplimiento parcial, no habrá lugar a declarar tal 
circunstancia, como quiera que aún subsiste la vulneración de 
derechos fundamentales.  
 

 

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

impugnación del fallo, contra la sentencia dictada por la Jueza Cuarta 

Laboral del Circuito de Pereira, el 3 de junio del presente año, dentro de la 

acción de tutela promovido por la señora ELEAZAR HENAO MARTÍNEZ en 

contra de CAPRECOM E.P.S.S., por la presunta violación de sus derechos a 

la salud en conexidad con la vida y la seguridad social. 

 

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

miembros de la Sala y corresponde a la siguiente,  
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I- SENTENCIA. 

 

1. Hechos jurídicamente relevantes. 

 

Manifiesta el accionante que padece de: SÍNDROME CORONARIO AGUDO 

TIPO 1AM ANTEROSEPTAL SEST, ENFERMEDAD CORONARIA SEVERA DE 2 

VASOS (ADA PROXIMAL Y CIRCUNFLEJA MEDIAL), POST ANGIOPLASTIA 

CORONARIA, como consecuencia de ello, el pasado 14 de enero se le realizó 

la siguiente intervención quirúrgica: ANGIOPLASTIA CORONARIA DE 2 

VASOS MAS IMPLANTACIÓN DE 2 STENTS MEDICADO Y 1 STENT 

CONVENCIONAL, en razón de ello el médico tratante le ordenó un 

tratamiento por 12 meses con el medicamento llamado: CLOPIDROGEL, el 

cual fue suministrado por el ente accinado sólo durante 3 meses y una vez 

vuelto a solicitar en las instalaciones de Caprecom, se le informó que no se 

le volvería a ser entregado. 

 

Con fundamento en lo anterior solicita que se le tutelen sus derechos 

fundamentales a la salud en conexidad con la vida y a la seguridad social; 

así como que se ordene a la entidad accionada a suministrarle el 

medicamento requerido  y que se le brinde un tratamiento integral.   

 

2. Actuación procesal. 

 

Dentro del término de traslado, la entidad accionada CAPRECOM E.P.S.S., 

allegó escrito contestatorio, en el que manifiesta que esa entidad no ha 

negado la atención al paciente y por tanto no le ha vulnerado ningún 

derecho; que el medicamento requerido es NO POS-S y por ende es a la 

Secretaría de Salud Departamental a la que le corresponde la atención 
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requerida. Que pese a la obligación a cargo del ente territorial se expidió 

la autorización de servicio de tutela NUA 3378762, fecha de autorización: 

dd 27mm 05 aa 2011 hora 15:12, descripción de servicio: CLOPIDOGREL 

75 mg AMERICAN GENERICS. 

 

Adicionalmente indica que se está a la espera que de tal medicamento 

llegue, por lo tanto, y en vista de que ha cumplido con los deberes que 

tenía, solicita que se de por “superado el hecho”. 

 

3. Sentencia de primera instancia. 

 

Al no avistarse ningún otro trámite pendiente, la Juez a-quo dictó 

sentencia de fondo, en la cual accedió a las pretensiones de la demanda 

bajo el argumento que la autorización de entrega del fármaco no 

constituye un hecho superado, pues es necesario que se materialice su 

entrega al actor, debido a que mientras la misma no se de, sólo existe una 

mera expectativa de recibir tal medicamento, y por tanto, ordenó además 

el tratamiento integral a favor del accionante y se permitió a la entidad 

accionada ejercer su facultad de recobro ante la Secretaría de Salud 

Departamental. 

 

4. Impugnación.  

 

Dicha determinación judicial, fue objeto de impugnación por parte de la 

entidad accionada bajo el argumento de que Caprecom no había 

vulnerado ningún derecho fundamental del actor por cuanto expidió la 

autorización de servicio de tutela NUA 3378762, con fecha de autorización 

dd 27 mm 05 aa 2011 hora 15:12, descripción del servicio CLORIDOGREL 

75Mg AMERICAN GENERICS., y por tanto solicita que se decrete el cabal 
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cumplimiento de los hechos que motivaron la acción de tutela y en 

consecuencia se de por configurado el hecho superado. 

 

 

II- CONSIDERACIONES. 

 

1. Competencia. 

 

Esta Colegiatura es competente para resolver la impugnación presentada 

por la parte accionante, en virtud de los factores funcional y territorial. 

 

2. Problema Jurídico. 

 

El asunto que corresponde resolver a la Colegiatura, se centra en 

establecer si con la sola autorización de servicio de un medicamento, se 

puede entender que ha cesado la vulneración de los derechos 

fundamentales y en consecuencia dar por superado un hecho. 

 

Antes de adentrarse la Sala en el análisis jurisprudencial de las 

condiciones que se deben cumplir a efectos de determinar la configuración 

de un hecho superado, resulta necesario hacer referencia a la razón de ser 

de la Acción de Tutela dentro de nuestro ordenamiento constitucional, 

para lo cual es apropiado señalar que la misma 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 
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obligación de analizar la necesidad y proporcionalidad, para obtener la 

protección del Derecho fundamental evaluado y de esta manera buscar 

siempre el fin mas idóneo, altamente proporcional y que menos perjuicios 

genere para obtener su real protección.  

 

Por su parte el decreto reglamentario del mecanismo constitucional de la 

acción de tutela, en su artículo 26, establece que podrá darse por 

terminado el trámite constitucional cuando, encontrándose en curso, cese 

la vulneración del derecho fundamental en entre dicho, es decir, que la 

entidad accionada hubiere adelantado todas las gestiones para suspender 

la vulneración que dio pie a la presentación de la acción de tutela (Art. 26 

Decreto 2591/91). 

 

Sobre este tema en particular, la Corte Constitucional ha desarrollado toda 

una línea jurisprudencial, en la que resalta el fin esencial de la acción de 

tutela como mecanismo idóneo para salvaguardar los derechos 

fundamentales, de tal modo que el “hecho superado” es aplicable a los 

casos en que la entidad tutelada ha emprendido los mecanismos para que 

desaparezca la vulneración del derecho fundamental, y donde por 

sustracción de materia la orden que podría impartir el juez se tornaría 

ineficaz, al respecto, en la Sentencia T -581 de 2007 la Corte precisó:  

 

“No obstante lo anterior, se ha expresado que: “[p]ara que el 
juez constitucional pueda determinar que el hecho generador de 
la presunta amenaza o violación se encuentra superado, es 
necesario establecer plenamente que tal circunstancia se 
encuentra claramente acreditada en el expediente. Si existe duda 
en torno a la verdadera reivindicación de los derechos afectados, 
el juez de tutela está en la obligación de emitir un 
pronunciamiento de fondo, en el sentido de conceder o negar el 
amparo solicitado. Si ello no ocurre en las instancias respectivas, 
le corresponde a la Corte en sede de revisión, proceder a revocar 
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la providencia, toda vez que no es jurídicamente viable 
abstenerse de emitir pronunciamiento cuando las circunstancias 
que motivaron el ejercicio del derecho de amparo constitucional, 
aún se mantienen vigentes”1. (Subrayado fuera del texto) 
 
(…) se colige que la atención que requiere el demandante no se 
limita a la realización de una sesión (…) sino que comporta 
además el tratamiento, procedimientos, medicamentos, 
exámenes clínicos, hospitalizaciones que sean requeridos por el 
paciente para la recuperación total de su salud, que hayan sido 
ordenado por el médico tratante. (…) 
 
(…) 
 
De esta manera, considera la Sala que el presente amparo no se 
circunscribe únicamente a los hechos ocurridos (…), sino que su 
alcance es mucho más amplio, pues con ella se busca obtener el 
tratamiento integral para el cáncer y la exoneración pagar costos 
adicionales por concepto de cuotas moderadoras o copagos. 
 
La Sala de Revisión se aparta del criterio acogido por el juzgado 
de segunda instancia, porque en el presente caso no puede 
predicarse de modo alguno la carencia actual de objeto, como lo 
quiere hacer ver la empresa promotora de salud demandada y 
menos aún ante la palpable vulneración de los derechos 
fundamentales del usuario declarar la cesación de la misma por 
sustracción de materia debido a la categoría de la enfermedad, 
pues (…) debe tenerse en cuenta que se trata de un 
padecimiento que requiere de un tratamiento bastante largo, 
delicado, completo y constante, no es posible dejar de lado que 
estamos frente a una enfermedad de las denominadas 
catastróficas o de alto costo (…)” 

 

 

De lo anterior se infiere que en cada caso específico, el juez constitucional 

está en la obligación de determinar si efectivamente ha cesado la 

vulneración del derecho fundamental, pues no es suficiente una acción 

                                                
1 Sentencia T-642 de 2006 
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tendiente a este fin, cuando tal derecho requiere una serie coordinada de 

actos. 

 

En el caso específico del señor Eleazar Henao Martínez se observa tal y 

como lo indicó la apoderada de la E.P.S.-S. accionada, una autorización de 

servicio de tutela NUA 3378762 –f. 14-, la que conforme a lo expuesto, 

resulta insuficiente para declarar como superado el hecho que ocasionó la 

vulneración del derecho a la salud en conexidad con al vida del actor, 

pues es evidente que hasta el momento tal medicamento no ha sido 

entregado y, por tanto, es posible que los trámites administrativos de la 

entidad accionada retrasen el tratamiento y hasta que la entrega no se 

efectúe, no se podrá decir que ha operado el fenómeno del “hecho 

superado”. 

 

Adicionalmente se debe tener en cuenta que la Juez a-quo, en el numeral 

segundo de la sentencia de tutela, ordenó a CAPRECOM E.P.S.-S. prestar 

el tratamiento integral requerido por el actor y que tenga que ver 

directamente con el “síndrome coronario agudo”, lo que le condujo a tener 

la intervención quirúrgica denominada “angioplastia coronaria de 2 vasos, 

más implantación de 2 stens medicadso y 1 sten convencional”, por tanto, 

es evidente que en relación a esta parte de la sentencia, tampoco se 

puede declarar que hay lugar a declarar la cesación de la vulneración, ello 

por cuanto es imposible determinar si a lo largo del tratamiento con el 

CLORIDOGREL y a fin de que el paciente recupere completamente su 

salud, no será necesario la prestación de nuevos servicios médicos y 

tratamientos, como buen lo ordenó la a-quo. 
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III DECISIÓN 

 
Por lo expresado, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, 

Sala de Decisión Laboral, administrando justicia en nombre del Pueblo y 

por autoridad de la Constitución, 

FALLA: 

 
PRIMERO: CONFIRMA la sentencia de tutela dictada por el Juzgado 

Cuarto Laboral de este circuito.  

 

Notifíquese la decisión por el medio más eficaz. 

 

Remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, 

conforme al artículo 31 del Decreto 2591 de 1991. 

 

 

Los Magistrados, 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN         ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 En Vacaciones 

 

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 


