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La Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira se reunió para proferir sentencia 

de primera instancia en la acción de tutela iniciada por la señora SOR EMILIA 

PESCADOR en contra del DISPENSARIO MEDICO BATALLÓN SAN MATEO- 

la NACIÓN-MINISTERIO DE DEFENSA-EJERCITO NACIONAL. 

 

El proyecto presentado por la ponente, fue discutido y aprobado por los restantes 

Magistrados de la Sala y corresponde a lo siguiente, 

 

I. IDENTIFICACIÓN DEL ACCIONANTE 

 

Se trata de la señora Sor Emilia Pescador Gaspar, identificada con la 

cédula de ciudadanía No. 25.063.613 expedida en Rio Sucio. 

 

II. AUTORIDADES ACCIONADAS 

 

Se trata de la Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional-

Dispensario Medico Batallón San Mateo de Pereira. 
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III. DE LOS DERECHOS QUE SE INVOCAN COMO VULNERADOS 

 

Se invoca la tutela del derecho fundamental a la salud en conexión con el 

derecho a la vida, igualdad y a la seguridad social. 

 

IV. ANTECEDENTES 

 
1.  Pretensiones  
 

 
Pretende el accionante a través de este medio Constitucional que le sean 

protegidos los derechos fundamentales invocados, y se ordene al Dispensario 

Medico del Batallón San Mateo de la Ciudad de Pereira que efectúe todos los 

tramites respectivos para que le sea suministrado a la actora el medicamente que 

actualmente requiere denominado LETROZOLE x 2,5 miligramos EN TABLETAS.   

 

2. Hechos Relevantes: 
 

Expresa la accionante, que le fue diagnosticado un TUMOR MALIGNO 

DEL CUADRANTE SUPERIOR INTERNO DE LA MAMA; que hace aproximadamente 

dos años fue operada por el mismo cuadro médico y debido a la falta de 

medicamentos y tratamiento posterior a la cirugía nuevamente apareció el tumor 

maligno. 

 
Indica que actualmente debe tomar un medicamento llamado 

LETROZOLE X 2,5 miligramos EN TABLETAS, pero que hace dos meses lleva 

esperando dicho medicamento y a la fecha no se le ha dado razón. 

 

Finalmente manifiesta que debido a la falta de tal medicamento, esta 

perdiendo en ocasiones el conocimiento, la memoria, y por su edad ha sufrido 

varias caídas.   

 

V. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

Dentro del término otorgado a las entidades accionadas para dar 

respuesta a la Acción de Tutela, el BATALLÓN ARTILLERIA N°8 “BATALLÓN SAN 
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MATEO” DISPENSARIO MEDICO 3029 manifestó que a la accionante se le están 

brindando todos los servicios médicos asistenciales solicitados para el tratamiento 

de su patología, de igual manera se realizaron los tramites administrativos 

necesarios para la adquisición del medicamento LETROZOLE ante la Dirección de 

Sanidad del Ejército según la formula del especialista tratante; éste ya está 

disponible en la farmacia del Dispensario médico para su oportuna entrega y 

suministro. Se tomó contacto telefónico con la accionante para su entrega la cual 

delegó a la señora LUSA FERNANDA HURTADO (Nuera). 

 

VI. CONSIDERACIONES  

 

1. Problema Jurídico a resolver: 

 

 El asunto bajo estudio plantea a la Sala los siguientes problemas 

jurídicos: 

 

¿Cuándo es válido afirmar que se ha configurado un hecho superado? 

 

1. Caso concreto: 

 

En el caso que ocupa la atención de la Sala, se observa que en principio, 

la entidad demandada en tutela afectó los derechos constitucionales  a la vida, la 

salud y la seguridad social de la actora por cuanto no le suministró el medicamento 

denominado LETROZOLE ordenado por su médico tratante para el tratamiento del 

TUMOR MALIGNO DEL CUADRANTE SUPERIOR INTERNO DE LA MAMA, porque 

aunque dicho medicamento no se encuentra incluido en el POS, la entidad debió 

proporcionarlo teniendo en cuenta que se encontraba frente a un sujeto de 

especial protección Constitucional toda vez que la señora SOR EMILIA PESCADOR 

cuenta con 69 años de edad.   

 

Frente a tal vulneración y con ocasión de la presente acción de tutela, la 

accionada mediante escrito de contestación del 22 de agosto de 2012, vista a folio 

28 y siguientes, informa que el medicamento requerido por la actora para su 

tratamiento, ya está disponible en la farmacia del Dispensario médico y que incluso 
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ya se entregó a la paciente a través de la señora Luisa Fernanda Hurtado (Nuera), 

superando de esta forma el hecho generador de la presente acción de tutela. 

 

Antes de establecer si se ha producido un hecho superado, es de 

importancia indicar que la acción de Tutela consagrada en el artículo 86 de la 

Constitución Política, es un mecanismo de protección directa inmediata y efectiva 

de los derechos fundamentales, concedido para este fin a todas las personas que 

habiten en el territorio nacional, cuando quiera que exista una afectación o 

vulneración a estos por la acción u omisión de las entidades públicas y, en los 

puntuales casos que especifique la ley, por los particulares. 

 

Para la efectividad de este medio constitucional de protección, es 

indispensable que la violación, amenaza o vulneración del derecho fundamental 

sea actual, es decir, que al momento en que el Juez de tutela va a emitir la orden 

de amparo, el acto o la omisión que esté menoscabando se esté ejecutando o 

dejando de hacer, esto es, que al momento en que el Juez profiera la orden, la 

situación que vulnera el derecho fundamental se encuentre aún en ejecución o la 

omisión que genera tal lesión, aún no se haya efectuado. 

 

Al respecto ha dicho la Corte Constitucional, en sentencia T-1039 

de 2001, lo siguiente:  

 

           “Cuando la situación de hecho que genera la presunta amenaza o 
vulneración del derecho invocado desaparece o se encuentra superada, la 
acción de tutela pierde toda razón de ser como mecanismo apropiado y 
expedito de protección judicial, debido a que la decisión que pudiese 
adoptar el Juez respecto del caso concreto resultaría a todas luces inocua, y 
por consiguiente contraria al objetivo constitucionalmente previsto para 
esta acción.” 

 
 
De otro lado, en la sentencia T-170 de 2009, con ponencia del 

Magistrado Dr. HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO, dijo la Alta Corporación, se 

expresa:  

 

            “La carencia actual de objeto por hecho superado, se da cuando en 
el entre tanto de la interposición de la demanda de tutela y el momento del 
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fallo del juez de amparo, se repara la amenaza o vulneración del derecho 
cuya protección se ha solicitado. En dicho sentido, no es perentorio para 
los jueces de instancia, aunque sí para Corte en sede de Revisión, incluir 
en la argumentación de su fallo el análisis sobre la vulneración de los 
derechos fundamentales planteada en la demanda. Sin embargo puede 
hacerlo, sobre todo si considera que la decisión debe incluir observaciones 
acerca de los hechos del caso estudiado, incluso para llamar la atención 
sobre la falta de conformidad constitucional de la situación que originó la 
tutela, o para condenar su ocurrencia y advertir la inconveniencia de su 
repetición, so pena de las sanciones pertinentes, si así lo considera. De otro 
lado, lo que sí resulta ineludible en estos casos, es que la providencia 
judicial incluya” 

 

Lo anterior tiene como fundamento que la acción de amparo está 

diseñada para una protección efectiva y eficiente de los derechos fundamentales, 

por eso, cuando el hecho generador de la violación o amenaza del derecho 

fundamental, ha sido superado o el daño ya se ha consumado, pierde su razón de 

ser, puesto que sería ilógica la emisión de una orden que, por falta de objeto, no 

se va a poder cumplir. 

 

Aterrizando las anteriores consideraciones al caso que ocupa la atención 

de la Judicatura, se evidencia que la situación ha sido corregida y que sin lugar a 

dudas subsana la afectación que se venía presentando, es decir, ya se superó la 

lesión de los derechos fundamentales que estaban en disputa con la entrega del 

medicamento denominado LETROZOLE, por lo que la orden judicial que se emitiera 

en tal sentido, carecería de fuerza. 

 

En ese orden de ideas, al haber cesado el hecho que dio origen  a 

la vulneración de los derechos fundamentales del actor, resulta improcedente la 

presente acción de tutela.  

 

Corolario de lo anterior, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal 

Superior de Pereira, en nombre del Pueblo y por autoridad de la Constitución 

 

 

 



Radicación No. : 66001-22-05-002-2012-00143-00 
Proceso : Acción de Tutela 
Accionante : Sor Emilia Pescador   
Accionado : Dispensario Medico Batallón San Mateo- Nación - Ministerio de Defensa -        
  Ejército Nacional  

 
 

6 
 

FALLA 

 

      PRIMERO: NEGAR la acción de tutela incoada por la señora SOR EMILIA 

PESCADOR  en contra del DISPENSARIO MEDICO BATALLÓN SAN MATEO- 

la NACIÓN-MINISTERIO DE DEFENSA-EJERCITO NACIONAL, por 

improcedente.   

  

 SEGUNDO: Infórmese a las partes que la presente decisión podrá ser 

impugnada ante la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, 

dentro de los tres días siguientes a su notificación. 

 

TERCERO: En caso de no ser impugnada, envíese las diligencias a la 

Corte Constitucional para su eventual revisión, conforme lo establece el artículo 31 

del Decreto 2591 de 1991. 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.  

 

Los Magistrados, 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 
 
 
 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ            HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN 
 

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 

 


