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Providencia:                               Sentencia del 24 de abril de 2014 
Radicación Nro. :  66001-31-05-001-2014-00087-01 
Accionante:   María Luz Mary Osorio Jimenez como agente oficioso del menor 
    Andrés Felipe Herrera Cardozo  
Accionados:   CAPRECOM  
Proceso:   Acción de Tutela  
Magistrado Ponente:  Julio César Salazar Muñoz 
Juzgado de Origen:                    Primero Laboral del Circuito 
Tema: NO SE CONFIGURA EL HECHO SUPERADO. La entidad 

accionada afirma haber dado cumplimiento a la orden impartida por 
el juez de primera instancia, en la medida en que ya autorizó el 
servicio “RECONSTRUCCIÓN DE MEATO AUDITIVO EXTERNO CON 
INJERTO LIBRE MICROVASCULARIZADO” y la valoración por medicina 
especializada “CONSULTA EXTERNA ANESTESIA”, sin embargo, luego 
de entablar comunicación con la agente oficiosa del paciente,  se 
puedo establecer que el procedimiento y la valoración autorizados, 
no han sido realizados, porque Caprecom no ha suministrado la 
prótesis ordenada en primera instancia. 

 
 
 
   

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
SALA LABORAL 

ACCIÓN DE TUTELA 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

Pereira, veinticuatro de abril de dos mil catorce 

Acta N°        de 24 de abril de 2014 

 

 

Procede la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira a 

proferir sentencia de segunda instancia en la acción de tutela iniciada por MARIA 

LUZ MARY OSORIO JIMENEZ en su condición de agente oficiosa del menor 

ANDRES FELIPE HERRERA CARDOZO contra CAPRECOM. 

 

HECHOS QUE ORIGINARON LA ACCIÓN: 
 
Indica la agente oficiosa del menor Andrés Felipe Herrara Cardozo, que el menor 

en su condición de afiliado a Caprecom, en el régimen contributivo en salud, se 

encuentra en tratamiento médico para atender la discapacidad auditiva que en la 

actualidad padece denominada AUTRESIA AURAL CONGENITA, por lo que le ha 

sido ordenada PROTESIS AURICULAR CON ANCLAJE DE TITANIO VISTAFIX 

UNILATERAL,  procedimiento que fue puesto a consideración del Comité Médico 

Científico sin ninguna repuesta hasta la fecha, lo cual pone en riesgo la salud del 

menor, pues podrían presentarse lesiones irreversibles e irremediables de no ser 

atendido con la urgencia que el tratamiento requiere.  
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Solicita por tanto, como pretensiones y de manera preventiva, la protección de los 

derechos fundamentales a la salud, a la igualdad y a la vida digna de los cuales es 

titular el menor Andrés Felipe Herrera Cardozo y, como consecuencia de ello, se 

ordene la autorización de forma inmediata del procedimiento ordenado, el cual 

debe ser practicado por el médico tratante y en esta ciudad, pues de ser traslado 

el paciente, se pone en peligro el implante y la adecuada recuperación del 

paciente.  

 
TRAMITE IMPARTIDO 

 
La acción correspondió por reparto al Juzgado Primero Laboral del Circuito, que 

admitió la acción y  concedió a la entidad accionada el término de dos (2) días 

para que se pronunciara  respecto.   Así mismo decretó la medida provisional, 

ordenando la prestación del servicio de salud al menor ANDRES FELIPE 

HERRERA CARDOZO, consistente en expedir, de manera inmediata. la 

autorización de la “PROTESIS AURICULAR CON ANCLAJE DE TITANIO TIPO 

VISTAFIX UNILATERAL”, ordenada por el médico tratante. Finalmente, ordenó la 

vinculación de la Secretaria de Salud Departamental. 

 

Durante el término de traslado la entidad accionada guardó silencio, mientras que 

la vinculada intervino para argumentar en su defensa, que no se advierte la 

vulneración pregonada, pues la EPS accionada sometió el análisis de insumo al 

CTC, a quien le corresponde establecer la necesidad del elemento dentro del 

tratamiento del menor.  

 

Llegado el día del fallo, la a quo concedió el amparo solicitado tras observar que i) 

el afiliado es sujeto de especial protección, cuyo derecho fundamental a la salud 

se ha visto comprometida por la no continuidad del tratamiento para atender 

“AUTRESIA AURAL CONGÉNITA” que padece y ii) la obligación que tiene la EPS 

accionada de prestar el servicio de salud manera integral; en razón de lo cual 

ordenó a CAPRECOM  que, en el término improrrogable de 48 horas, le fuera 

expedida al menor, la autorización de la prótesis requerida, así como el 

tratamiento que se derive de la patología que actualmente consulta. 

 

Inconforme con la decisión, la tutelada impugnó afirmando haber autorizado el 

servicio requerido por el menor Andrés Felipe Herrera Cardozo, para ser 

practicado en el Hospital Universitario San Jorge de Pereira, para lo cual, también 
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se encuentra programada consulta por medicina especializada (Anestesia), con lo 

cual considera han sido superados los hechos que dieron lugar a la presente 

acción. 

 

Mediante comunicación telefónica sostenida con la señora María Luz Mary Osorio 

Jiménez, el día 14 de los corrientes, se pudo establecer que al paciente, no le 

había sido programada cita con el anestesiólogo, ni le había sido suministrada la  

“PROTESIS AURICULAR CON ANCLAJE DE TITANIO TIPO VISTAFIX UNILATERAL”. –

fl 4- 

  

CONSIDERACIONES 

 

El asunto bajo análisis, plantea a la Sala los siguientes problemas jurídicos: 

 
¿Se configura en el presente caso el hecho superado? 

 

El artículo 86 de la Constitución Nacional, consagró la acción de tutela para 

proteger los derechos fundamentales de las personas, cuando resulten 

amenazados o vulnerados, por acción u omisión de cualquier autoridad pública, o 

de los particulares en ciertos casos. 

 

1. TRATAMIENTO INTEGRAL 

 

Ha sostenido la jurisprudencia constitucional que la atención y el tratamiento a que 

tienen derecho las personas que se encuentran afiliadas al sistema de seguridad 

social en salud, son integrales, es decir, que debe contener todo el cuidado, 

suministro de medicamentos, cirugías, exámenes de diagnóstico, tratamientos de 

rehabilitación y todo aquello que el médico tratante considere necesario para 

salvaguardar o recuperar la salud del paciente,  o para minimizar sus 

padecimiento y pueda llevar una vida en condiciones dignas.  

 
2. DEL HECHO SUPERADO 

 

Reiteradamente la jurisprudencia constitucional ha señalado que el propósito del 

amparo contenido en el artículo 86 de la Carta Política,  se limita a la protección 

inmediata y actual de los derechos fundamentales en la medida que estos resulten 
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vulnerados o amenazados por la acción u omisión de las autoridades públicas o 

de los particulares en los casos expresamente descritos en la ley.  

 

Así mismo, ha considerado que si durante el trámite de una acción de tutela 

sobrevienen hechos que hagan cesar la vulneración de los derechos 

fundamentales, la acción de amparo deja de ser el mecanismo apropiado y las 

decisiones que el juez constitucional pueda adoptar, resultarían inocuas, 

configurándose un hecho superado.  

 

En Sentencia T-022 de 2012 la Corte constitucional manifestó que, “si la situación 

fáctica que motiva la presentación de una acción de tutela se modifica porque cesa la acción u 

omisión que generaba la vulneración de los derechos fundamentales, dado que la pretensión 

esbozada para procurar su defensa está siendo debidamente satisfecha, y consecuentemente, 

cualquier orden de protección proferida sería inocua, lo procedente es que el juez de tutela declare 

la configuración de un hecho superado por carencia actual de objeto”. 

 

3. CASO CONCRETO.  
 

Fuera de cualquier discusión se encuentra la condición de sujeto de especial 

protección que ostenta el menor Andrés Felipe Herrera Cardozo y la prevalencia 

de sus derechos sobre  los derechos y obligaciones de los demás; igualmente 

innecesario resulta discutir y argumentar frente al derecho a la salud, cuando la 

Alta Magistratura Constitucional se ha encargado de catalogar el mismo como 

fundamental y por tanto, autónomo y susceptible de protección, sin que sea 

necesaria conexidad con algún otro beneficio de rango mayor1.  

 

En el presente caso, la entidad accionada afirma haber dado cumplimiento a la 

orden impartida por el juez de primera instancia, en la medida en que ya autorizó el 

servicio “RECONSTRUCCIÓN DE MEATO AUDITIVO EXTERNO CON INJERTO LIBRE 

MICROVASCULARIZADO” –fl 29- y la valoración por medicina especializada 

“CONSULTA EXTERNA ANESTESIA” –fl 30-, sin embargo, luego de entablar 

comunicación con la agente oficiosa del paciente, la señora María Luz Mary Herrera 

Cardozo, se puedo establecer que el procedimiento y la valoración autorizados, no 

han sido realizados, porque Caprecom no ha suministrado la prótesis ordenada en 

primera instancia. 

 
                                                        
1 Ver Sentencia T-650 de 2009 
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En el anterior orden de ideas, es evidente que no se ha configurado el hecho 

superado, como lo indica la parte accionada, no sólo porque no ha prestado los 

servicios que requiere el menor Andrés Felipe Herrera Cardozo, sino porque la 

disposición de un tratamiento integral por parte de la juez a quo,  impide declarar la 

carencia actual del objeto, por lo que la sentencia impugnada será confirmada.  

 

En virtud de lo anterior, la Sala de Decisión del Tribunal Superior del Distrito 
Judicial de Pereira, administrando justicia en nombre del Pueblo y por mandato 

de la Constitución,  

 
RESUELVE 

 
PRIMERO: CONFIRMAR, la decisión proferida por el JUZGADO PRIMERO 

LABORAL DEL CIRCUITO DE PEREIRA, el día 5 de marzo de 2014. 

 

SEGUNDO: NOTIFÍQUESE esta decisión a las partes por el medio más expedito. 

 

TERCERO: ENVÍESE, lo más pronto posible, a la Corte Constitucional, para su 

eventual revisión. 
   
 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.  

 

Los Magistrados, 

 

 
 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 
 
 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES   ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN  

               
 

 
MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 


