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HECHO SUPERADO: La acción de tutela tiene por objeto la 
protección efectiva y cierta del derecho constitucional fundamental 
presuntamente violado o amenazado, lo cual explica la necesidad 
del pronunciamiento del juez en sentido positivo o negativo. Ello 
constituye a la vez el motivo por el cual la persona que se 
considera afectada se dirige ante la autoridad judicial, de modo que 
si la situación de hecho de la 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 impartiere el juez caería en el vacío1. 
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Dentro del término estipulado en los artículos 86 de la Constitución 

Nacional y 29 del Decreto 2591 de 1991, se resuelve en primera instancia la Acción 

de Tutela impetrada, a través de apoderado judicial, por Julieta Martínez 

Londoño, como agente oficiosa del señor Jaime Soto Peralta, contra el Juzgado 

Laboral del Circuito de Dosquebradas y la Nueva E.P.S., con el fin de que se 

amparen los derechos al Debido Proceso y a la Libertad Personal de su 

agenciado. 

 

                                                        
1 T- 535 de 1992 
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En sesión previa que se hizo constar en la mencionada acta, la Sala discutió 

y aprobó el proyecto que presentó la Magistrada Ponente, el cual alude a la siguiente, 

 
S E N T E N C I A 

 
I. LA DEMANDA 

 
1. Pretensiones 

 
Pretende la accionante, a través de este medio Constitucional, que se 

protejan los derechos fundamentales al Debido Proceso, a la Libertad Personal, al 

Buen Nombre, y a la locomoción; dejando sin efecto las providencias dictadas por el 

Juzgado Laboral de Dosquebradas, dentro del incidente de desacato promovido 

contra el señor Jaime Soto Peralta.  

 

Del mismo modo, solicita que se ordene a la Nueva E.P.S. que preste la 

atención debida al señor RAÚL COLORADO, si el señor Jaime Soto Peralta incurre de 

nuevo en mora en el pago de aportes. 

 

Finalmente, como pretensiones subsidiarias, requiere que se permita a 

Jaime Soto Peralta un tiempo prudente para hacer más pagos a la seguridad social 

del señor Raúl Colorado, y que no se imponga, a una persona en quiebra como él, 

sanción económica, concediéndole el arresto domiciliario vigilado por el INPEC.      

 
2. Hechos relevantes 

 
 Manifiesta la accionante que en el incidente de desacato se está obligando 

a su prohijado, por vías de hecho, a pagar un medicamento de $2’745.000, sin que 

haya factura de soporte; medicamento que no fue objeto del fallo de tutela del 28 de 

febrero de 2.011, ya que el numeral 2º solo obliga al pago de aportes a la seguridad 

social. 

 

 Agrega que, respecto a los cobros de dinero que hace el señor José Raúl 

Colorado, y que han sido base y fundamento fáctico de la decisión del desacato, no 

es aceptable a la Juez Laboral de Dosquebradas, so pretexto de incumplimiento de 

fallo de tutela, autorice por esa vía el pago de dinero en efectivo de una manera 

tácita y soslayada. 
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II. IDENTIFICACIÓN DE LA ACCIONANTE 

 

Se trata de la señora Julieta Martínez Londoño, identificada con la 

cédula de ciudadanía No. 24’942.796 de Pereira – Risaralda, quien actúa como 

agente oficiosa del señor Jaime Soto Peralta. 

 

III. DE LOS DERECHOS QUE SE INVOCAN COMO VULNERADOS 

 
La accionante invoca como vulnerados el derecho al Debido 

Proceso, a la Libertad Personal, al Buen Nombre, y a la Locomoción. 

 

IV. AUTORIDADES ACCIONADAS 

 

Se trata del Juzgado Laboral del Circuito de Dosquebradas y la  

NUEVA E.P.S. 

 
V. CONTESTACIÓN DE LA ACCIÓN DE TUTELA 

 
NUEVA E.P.S. 

 
Durante el término otorgado para dar respuesta a la acción de tutela, la 

empresa promotora de salud manifestó que dicha entidad ha asumido todos y cada 

uno de los servicios solicitados por el usuario, siempre y cuando se encontrare activo 

en el sistema, y la prestación de dichos servicios esté dentro de la órbita prestacional.  

 

Sostuvo que si el beneficiario de salud no ha cotizado oportunamente lo 

debido, su incumplimiento autoriza al prestario del servicio a aplicar la excepción de 

contrato no cumplido, a partir de la fecha en que no está obligado por reglamento a 

satisfacer la prestación debida. 

 

JUZGADO LABORAL DE DOSQUEBRADAS 

 

 Durante el término otorgado para que diera respuesta a la acción de tutela, 

el Juzgado Laboral de Dosquebradas allegó el Oficio No. 975 de octubre 31 de 2.011, 

por medio del cual informó que el día 26 de octubre de la presente anualidad remitió 
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en consulta, con destino a esta Corporación, el incidente de desacato presentado por 

el señor José Raúl Colorado Arenas en contra de Dicomaq Dosquebradas.  

 
VI. CONSIDERACIONES 

 
1. Problema Jurídico a Resolver 

 

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

 

¿Se encuentran vulnerados los derechos invocados por la accionante, por el 

trámite surtido en el incidente de desacato que cursó contra el señor Jaime Soto 

Peralta en el Juzgado Laboral de Dosquebradas? 

 

2. Hecho superado. Reiteración de jurisprudencia2. 

  
“La acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Constitución Política y regulada 
por el Decreto 2591 de 1991, es el mecanismo para la protección de los derechos 
fundamentales, cuando una autoridad o un particular presuntamente incurren en una 
acción u omisión que los amenace o vulnere. En consecuencia, la efectiva protección 
de los derechos fundamentales dependerá del juez constitucional, quien en 
cumplimiento de su deber  emitirá la orden respectiva para conjurar la vulneración o 
amenaza de los derechos fundamentales. 

  
Al respecto en la Sentencia T- 535 de 19923 se indicó: 

  
La acción de tutela tiene por objeto la protección efectiva y cierta del derecho 
constitucional fundamental presuntamente violado o amenazado, lo cual explica la 
necesidad del pronunciamiento del juez en sentido positivo o negativo. Ello constituye 
a la vez el motivo por el cual la persona que se considera afectada se dirige ante la 
autoridad judicial, de modo que si la situación de hecho de la 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 impartiere el juez caería en el vacío. 

 
En ese orden de ideas, si las circunstancias de amenaza o vulneración de los derechos 
fundamentales desaparecen, el sentido de que la pretensión erigida en defensa del 
derecho conculcado está siendo satisfecha, la acción de tutela pierde su eficacia y su 
razón de ser4.” 

 

3. Del caso concreto 

 

Para dar solución al problema jurídico planteado, debe traerse a colación, en 

primer lugar, la negativa que hizo esta judicatura a la medida cautelar instada por el 
                                                        
2 Sentencia T-493/10 
3 M.P. Alejandro Martínez Caballero  
4 Sentencia T-495 de 2001 M.P. Rodrigo Escobar Gil 
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apoderado judicial de la accionante, la cual se fundó en que a la fecha de 

presentación de la acción de tutela no existía constancia de que el Juzgado Laboral 

de Dosquebradas hubiera remitido en consulta la sanción proferida en contra de su 

agenciado, procedimiento sin el cual no se podían ejecutar las disposiciones 

contenidas en la providencia del 14 de octubre del año en curso.  
 

Posteriormente, mediante oficio del 31 de octubre pasado, la dependencia 

judicial demandada informó que el día 26 del mismo mes envió con destino a esta 

Corporación el incidente de desacato presentado por el señor José Raúl Colorado 

Arenas en contra de Dicomaq Dosquebradas, para que se surtiera el trámite 

respectivo. 

 

Esta Sala de decisión, mediante providencia de noviembre 25, decidió 

DEJAR SIN EFECTO el trámite de desacato y ORDENÓ al Juzgado Laboral del 

Circuito de Dosquebradas adoptar la decisión que en derecho corresponda y, en el 

caso de rehacer la actuación, individualice al responsable de acatar la sentencia de 

fecha 28 de febrero de 2011, aclare la verdadera razón social de la accionada y su 

naturaleza jurídica, y entere o notifique a la persona natural que debe acatar la orden 

de la existencia del fallo de tutela pendiente por cumplir. Dispuso igualmente que, 

una vez subsanada las falencias reseñadas, notifique al representante legal de la 

accionada, Sr. Jaime Soto Peralta sobre la existencia del fallo de tutela pendiente por 

cumplir. 

 

Para arribar a esa determinación, se advirtieron una serie de imprecisiones y 

yerros procesales que no permiten abordar el fondo del asunto como se debiera. 

Tales situaciones son las siguientes: 

 

i) Ausencia dentro del presente trámite, por lo menos, de copia de la sentencia 

que contenga la orden incumplida y que dio origen a la sanción; 

ii)  No se advierten notificaciones que de tal decisión se efectuaron a las partes; 

iii) No se evidencia la naturaleza jurídica de la accionada, pues no acompaña al 

expediente el certificado de existencia y representación, pues al presente trámite se 

                                                        
5 Magistrado Ponente Dr. ALBERTO RESTREPO ALZATE  Acta número 144  del 2 de noviembre de 2011 
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le ha llamado como DICOMAQ; EMPRESA DICOMAQ y DICOMAQ DOSQUEBRADAS 

y,  

iv) Al momento de impartir la orden judicial, cuyo incumplimiento generó la 

sanción impuesta que hoy es objeto de consulta, no se individualizó de manera 

concreta y puntual, la persona natural que debía cumplirla. 

Se expuso en dicha decisión que, aunque yerros como los evidenciados en el 

trámite no permiten proferir una decisión de fondo, lo cierto es que, al parecer, la 

orden impuesta a la accionada consistió “en el pago de los aportes a la seguridad 

social hasta la fecha, del trabajador JOSÉ RAÚL COLORADO ARENAS, y 

posteriormente hasta tanto permanezca la relación laboral”, mientras que en la 

providencia que se consulta, se indicó que el llamado a juicio “ha incurrido en 

desacato, por no haber cancelado al accionate, los gastos en que incurrió éste, al 

verse obligado a conseguir el medicamento Humira Double Pack  (Adalimumab 40 

mg), debido a que la empresa que estaba obligada a pagar su seguridad social, se 

encontraba en mora, tal y como quedó demostrado en la tutela que dio lugar al 

presente incidente, sin que existiera una justificación para ello”. 

 

Medicamento respecto del cual, en momento alguno, se impartió orden a la 

persona jurídica accionada y, de otro lado, en cuanto a la verdadera obligación que, 

como se dijo, al parecer se impuso al señalado como empleador pues, se itera, no se 

allegó a la actuación siquiera copia informal de la sentencia que definió la acción de 

tutela, se pasó por alto la prueba documental que en su defensa aportó el 

sancionado.  

 

Resaltó la Sala, que aún cuando se evidenciara que el ente accionado no 

cumplió con la orden impartida, debe tenerse en cuenta que ha dicho el alto Tribunal 

Constitucional6 que “para que exista una responsabilidad de tipo subjetiva, 

consistente en el solo incumplimiento del fallo, no da lugar a la imposición de la 

sanción, ya que es necesario que se pruebe la negligencia de la persona que 

debe cumplir la sentencia de tutela”, conducta que aquí no se advierte. 

 

Ahora, una vez revisados los supuestos de hecho que motivaron a la 

accionante a presentar la acción de tutela bajo estudio, esta Sala encuentra que los 

                                                        
6 Corte Constitucional, Sentencia T-171/2009 
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derechos que pretende que se amparen actualmente no se encuentra amenazados o 

en riesgo de ser trasgredidos por los accionados, en razón de la decisión emanada 

por esta corporación, de modo tal que nos hallamos frente un hecho superado que 

deviene en la negación del amparo tutelado, pues sería inane ordenar al Juzgado 

accionado rehacer el trámite si por providencia previa esta Judicatura ya lo hizo. 

 

Siguiendo con el estudio de las pretensiones, no es procedente acceder a 

aquella que insta que se ordene a la NUEVA EPS atender al señor Raúl Colorado, en 

caso de que el señor Jaime Soto Peralta incurra en mora en el pago de aportes, toda 

vez que una decisión de ese talante daría otro sentido al fallo de tutela proferido el 

24 de febrero de 2.011, el cual se encuentra debidamente ejecutoriado, avalándose 

además, una conducta que afecta el Derecho a la Salud del señor Colorado, razón por 

la cual no se accederá a ella, ni a la primera de las subsidiarias, que busca que se le 

conceda un tiempo prudente para hacer más pagos a la seguridad social. 

 

Tampoco se acepta la segunda pretensión subsidiaria, tendiente a que no se 

imponga sanción económica al señor Soto Peralta, teniendo en cuenta que el 

procedimiento del incidente de desacato se dejó sin efecto, y en el evento que se 

inicie nuevamente tiene que llevarse a cabo bajo los parámetros establecidos por esta 

Sala en la providencia que resolvió la consulta. 

 

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

Pereira, Sala de Decisión Laboral, administrando justicia en nombre de la 

República y por autoridad de la ley,   

 
I. RESUELVE 

 
PRIMERO: DECLARAR improcedente la presente acción de tutela, propuesta 

por la señora Julieta Martínez, actuando como agente oficiosa de Jaime Soto Peralta, 

contra el Juzgado Laboral de Dosquebradas y la Nueva E.P.S., por haberse 

configurado durante el trámite de la misma el denominado hecho superado. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
 
Los Magistrados, 
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ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN  

 

 

 

 

ALBERTO RESTREPO ALZATE     HUMBERTO ALBARELLO BAHAMON 

 

  

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 

 

 
 


