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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA DE DECISIÓN LABORAL 
 
 
Radicación Nro. :   66001-22-05-000-2013-00093-00  

Referencia:  Acción de Tutela de Jairo Zaleh Martínez Henao contra el Departamento 
Administrativo de Seguridad -DAS- En Supresión. 

Providencia:                    Sentencia de primera instancia 

Tema a tratar: Del hecho superado: cuando en el transcurso de la acción de tutela se observe 

que ha desaparecido la razón por la cual se presentó la misma y que una decisión 

tendiente a proteger el derecho fundamental invocado resultaría inocua, debe 
declararse que se ha configurado un hecho superado. 

 
Magistrado Ponente:     Pedro González Escobar            

 
 
Pereira, julio veintiséis de dos mil trece 
Acta número 123 del 26 de julio de 2013 

 

ASUNTO 
   

Resuelve la Sala la acción de tutela de la referencia, que fuera impetrada por el 
señor Jairo Zaleh Martínez Henao, ante la presunta violación de sus derechos 
fundamentales a la salud y seguridad social. 

 

IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES 
 

ACCIONANTE: 
Jairo Zaleh Martínez Henao. 
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ACCIONADO: 
Departamento Administrativo de Seguridad -DAS- En Supresión. 

 
SENTENCIA 

 
I. ANTECEDENTES 

 
Relata el accionante, que trabajó en el DAS en Supresión  entre el 24 de 

junio de 2002 y el 22 de noviembre de 2012; que en febrero de este año fue a la 
E.P.S. Coomeva, donde estuvo afiliado como cotizante, para inscribirse en calidad de 
beneficiario de su esposa, pues no se encontraba laborando; que la accionada le 

informó que no era posible efectuar dicha afiliación pues en la base de datos aún no 
se registraba como retirado del servicio sino como suspendido; que el 19 de abril de 

2013 radicó un derecho de petición en el DAS en Supresión solicitando la 
actualización de su retiro y en la respuesta allegada le informan que el 3 de mayo de 

2013 habían remitido una comunicación a la E.P.S. COOMEVA, informándole que su 
retiro se había producido desde el 3 de mayo de 2013; sin embargo, al asistir al 
servicio de salud el 27 de mayo de 2013, le indicaron que aún aparecía como 

suspendido, por lo que no era posible ser atendido, pues el DAS le adeuda los cargos 
correspondientes a los meses que no ha cancelado los servicios de salud y que omitió 

informar de manera oportuna la novedad de retiro. 
 
Frente a lo anterior, manifiesta que se le están causando diversas 

dificultades, pues no ha podido ser afiliado como beneficiario y además no ha podido 
acceder a los subsidios al desempleo que ofrece Confamiliares, pues para ello no 

puede aparecer como cotizante en el régimen contributivo de salud.    
 
Con fundamento en lo anterior, solicita que se tutelen los derechos invocados 

como vulnerados y se ordene al DAS en Supresión efectuar la actualización de la 
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novedad de retiro de la E.P.S. Coomeva, y que cancele lo adeudado por la omisión en 

la actualización de la novedad. 
 

En la contestación allegada por la Coomeva E.P.S. adujo, que una vez 
revisado el sistema, pudo constatar que el actor aparece se encuentra afiliado a dicha 
entidad en calidad de beneficiario cónyuge y su estado actual es de ACTIVO; que si 

bien presentó contrato como cotizante dependiente del DAS, quedó retirado 
automáticamente por el sistema, el día 30 de junio de 2013, tras presentar 6 meses 

sin pago, pues el último período cotizado fue 2012-12. Con fundamento en lo anterior, 
solicita que se denieguen las peticiones en su contra, pues considera haber actuado 
según lo establecido en las normas legales vigentes. 

 
Por su parte el DAS en Supresión adujo que efectivamente había 

respondido el derecho de petición presentado por el actor, y que había además 
solicitado su retiro de Coomeva E.P.S. porque desde el 22 de noviembre de 2012 

había finalizado su relación laboral; tambien advierte que el hecho de que el ex 
empleador adeude aportes a la E.P.S. por problemas derivados de presentar 
oportunamente la novedad de retiro, no es causa jurídica para impedir que otro 

empleador proceda a su afiliación ni tampoco que continúe inscrito como beneficiario, 
pues son responsabilidades completamente ajenas al trabajador. Finalmente aduce 

que en el presente asunto se ha configurado un hecho superado, pues revisado el 
pantallazo de la página web del Ministerio de la Protección Social -FOSYGA-, el 
tutelante aparece como afiliado en calidad de beneficiario. 

 
III. CONSIDERACIONES 
 
¿Se han superado los hechos que dieron origen a la presentación de esta 

acción? 
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2. 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 los 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 
invocado y de esta manera buscar siempre el fin más idóneo, altamente proporcional y 
que menos perjuicios genere para obtener su real protección.  

 
2.1 Del hecho superado. 
 
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 ineficaz1:  

 
“En este orden de ideas, es claro que el objeto jurídico de la acción de tutela 

es la protección de derechos fundamentales que se hayan visto en peligro o que se 

hayan vulnerado, por lo tanto, en caso de que la circunstancia que dio origen a la 

trasgresión desaparezca, el objeto del que se viene hablando se desvanece y, es 

precisamente este fenómeno el que se conoce como hecho superado, el cual da como 

resultado una carencia actual de objeto para decidir.” 

 

 

 
                                                        
1 Sentencia T-481 de 2010. M.P. Juan Carlos Henao Pérez 
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3. Caso concreto  
 

En el presente asunto el actor considera transgredidos sus derechos 

fundamentales a la salud y seguridad social, porque se le ha impedido afiliarse como 
beneficiario de su esposa en la E.P.S. Coomeva. 

 

Si bien en principio podría hablarse de una transgresión a los derechos 
fundamentales del accionante, especialmente, pues de acuerdo al pantallazo que 

aparece a folio 5 del expediente su estado es suspendido, por lo que sólo se le 
autoriza prestarle los servicios de urgencia, lo cierto es que una vez verificada la 
información suministrada por los accionados, se pudo constatar que en efecto, 

actualmente su estado es el de afiliado en calidad de beneficiario (fls. 19 y 33). 
  

Por tanto, se puede afirmar que ha desaparecido la razón principal por la que 
se instauró esta acción constitucional, circunstancia que permite deducir que una 
orden encaminada a tutelar los derechos fundamentales a la salud y seguridad social 

resultaría inocua, por lo que se declarará la configuración de un hecho superado. 
 

En mérito de lo expuesto, el H. Tribunal Superior del Distrito Judicial de 
Pereira - Risaralda, Sala Laboral, administrando justicia en nombre de la República de 
Colombia y por autoridad de la ley, 

 
RESUELVE 

 
1º. Declarar que se ha superado el hecho por el cual Jairo Zaleh Martínez 

Henao instauró la presente acción en contra del DAS en Supresión y en virtud de la 
cual se vinculó a la E.P.S. COOMEVA. 
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2º. Notificar a las partes el contenido de este fallo en los términos del artículo 

16 del Decreto 2591 de 1991, informándoseles que el mismo puede ser impugnado 
dentro de los tres días siguientes a la notificación. 

 

3º. Disponer que en caso de que la presente decisión no fuese impugnada, 

se remita el expediente para ante la Honorable Corte Constitucional para su eventual 
revisión. 
 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 
   

 
 

PEDRO GONZÁLEZ ESCOBAR 
Magistrado 

 
 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
Magistrada 

-En uso de permiso- 

 
 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  

Magistrado 
                                                       
 

 
MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 


