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RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA – RISARALDA 

 

SALA No.3 ASUNTOS PENALES PARA ADOLESCENTES   

M.P. JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

  

Pereira,  de octubre de dos mil catorce (2014) 

Proyecto aprobado por Acta No. 

Hora:  

 

1. ASUNTO A DECIDIR 

 

Corresponde a la Sala resolver la impugnación presentada por la abogada Alba 

Rocío Ramírez Franco actuando en su condición de Apoderada General de la EPS 

Saludcop en contra del fallo de tutela emitido por el Juzgado Segundo Penal del 

Circuito para Adolescentes de Pereira con función de Conocimiento a favor de la 

señora Yeimi Lorena Betancurt Martínez. 

     

2. ANTECEDENTES 

2.1. La señora Yeimi Lorena Betancurt Martínez interpuso acción de tutela en 

contra de la EPS Saludcoop y Servicio Nacional de Aprendizaje –SENA-, por 

considerar vulnerados sus derechos fundamentales al mínimo a la vida en 

condiciones dignas y derechos de los niños. El supuesto fáctico de la demanda es el 

siguiente:  

 

 Indicó la actora que le fue concedida licencia de maternidad por un término 

de 98 días, pero ninguna de las entidades demandadas ha cancelado la prestación 

correspondiente, a pesar de haberla solicitado el 5 de junio de 2014.  Por tal 

motivo, presentó acción de tutela con el fin de que se ordenara a Saludcoop el 

pago de la misma.  Así mismo, solicitó que se vinculara a la presente acción al 

SENA. 

  

2.2. Anexó copia de los siguientes documentos: i) certificado de licencia de 

maternidad con fecha de expedición 2014/06/05 por 98 días; ii) certificado de 

incapacidad médica con fecha de expedición 2014/06/12 por 6 días; iii) atención 

médica del 2014/05/20 donde se recomienda incapacidad por 7 días; iv) control 

con ginecología donde se recomienda incapacidad el 201/05/20 por 7 días; v) 
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certificado de incapacidad médica por 98 días y vi) licencia preparto desde el 

26/05/20141. 

 

2.3. Mediante auto del 1º de septiembre de 2014 el Juzgado Segundo Penal del 

Circuito para Adolescentes con Función de Conocimiento de Pereira, avocó el 

conocimiento de la acción de tutela  y ordenó correr traslado de la misma a las 

entidades demandas2.  

 

 

3. RESPUESTA DE LAS ENTIDADES ACCIONADAS 

 

3.1. E.P.S SALUDCOOP 

 

La doctora señora Alba Rocío Ramírez Franco, actuando en su condición de 

apoderada general de SALUDCOOP E.P.S, remitió respuesta a la acción 

constitucional, por medio de la cual indicó que no existe negativa por parte de esta 

entidad para el reconocimiento del pago de la licencia de maternidad. 

 

Diferente es que el empleador SENA debe radicar en la EPS cuenta de cobro 

detallando las incapacidades solicitadas para pago, Cámara de Comercio con 

vigencia no mayor a 30 días y/o fotocopia del RUT de la empresa del último año, 

certificado bancario que permita recibir transferencias electrónicas donde indique 

tipo, número de cuenta y nombre del banco y que informe la dirección del correo 

electrónico. 

 

Por lo tanto, la acción de tutela debe ser denegada con respecto a la EPS 

Saludcoop al no existir derecho fundamental vulnerado por la entidad, 

configurándose una falta de legitimación en el extremo pasivo. Subsidiariamente, 

solicitó que en el evento de tutelar los derechos de la accionante, se ordene el pago 

de la licencia de maternidad de manera proporcional, es decir, conforme a las 

semanas de cotización de la usuaria durante su período gestacional y se le autorice 

a la EPS el respectivo recobro ante el FOSYGA. 

 

Adjuntó copia de los siguientes documentos: i) poder general y ii) certificado de 

existencia y representación legal3 

 

3.2. SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA  

 

El Director Regional del SENA señor Andrés Aurelio Alarcón Tique, envió 

respuesta a la presente acción de tutela en los siguientes términos: 

 

                                     

1 Folios 4 al 10  
2 Folio 11 
3 Folios 17 al 19  
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 El SENA firmó contrato de aprendizaje con la señora Yeimi Lorena 

Betancurt Martínez el día 01/08/2013 en la dependencia de la oficina de 

relaciones corporativas e internacionales, lo cual no es un contrato laboral ni  

mucho menos genera prestaciones sociales, donde la aprendiz percibe una cuota 

de sostenimiento correspondiente a un salario mínimo mensual legal vigente, sin 

que esto constituya salario. 

 

 La aprendiza Betancur Martínez en el desarrollo de su contrato resultó en 

estado de embarazo, situación que obligó al SENA suspender el contrato y 

seguir cotizando los aportes de la seguridad social en salud a la EPS Saludcoop. 

Terminada la licencia de la aprendiza se procedió por el SENA a solicitar el pago 

de las incapacidades médicas presentadas y de la licencia de maternidad, a lo 

que Saludcoop se negó aduciendo unas supuestas moras en el pago de la 

cotización en salud, cosa que nunca se presentó por parte del SENA. 

 

 Por lo anterior, se elevaron dos peticiones a Saludcoop donde se les solicitó 

el pago de la incapacidad y la licencia de maternidad a favor de Yeimi Lorena 

Betancurt Martínez, uno de los cuales fue radicado el 14/07/14, en el que se 

anexan las planillas de cotización en salud e indican los datos donde debían ser 

consignado los valores correspondientes a las prestaciones mencionadas, sin 

obtener respuesta alguna por parte de la EPS. En consecuencia, el SENA no ha 

vulnerado derecho fundamental alguno a la señora Yeimi Lorena Betancurt 

Martínez ya que ha garantizado los servicios a la aprendiza, a quien la EPS 

Saludcoop le debe cancelar las incapacidades médicas y la licencia de 

maternidad. 

 

Adjuntó copia de los siguientes documentos: i) derecho de petición radicado en la 

EPS Saludcoop el 14/07/07; ii) certificado de incapacidad médica por 98 días; iii) 

licencia preparto desde del 26/05/2014; iv) certificado de incapacidad con fecha 

de expedición 2014/06/12 por 6 días; v) atención médica donde se recomienda 

incapacitar por 7 días; vi) control con ginecología donde se recomienda incapacidad 

el 201/05/20 por 7 días, vii) planilla integrada de autoliquidación de aportes de 

julio de 2013 a julio de 2014; viii) contrato de aprendizaje, ix) otro si al contrato 

de aprendizaje, suspensión, x) información de la cuenta bancaria a nombre de la 

actora y xi) acuerdo de pago entre el SENA y la accionante4. 

 

 

4. DECISIÓN DE PRIMERA INSTANCIA 

 

Mediante sentencia No.00326 del 10 de septiembre de 2014, el Juzgado Segundo 

Penal del Circuito para Adolescentes con Funciones de Conocimiento  Pereira, 

resolvió: i) tutelar los derechos constitucionales al  mínimo vital y a la vida digna de 

                                     

4 Folios 4 al 10  
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la señora Yeimi Lorena Betancurt Martínez; ii) ordenar a SALUDCOOP E.P.S, para 

que a través de su representante legal, procediera a realizar todas y cada una de 

las gestiones pertinentes para que dentro del término de las cuarenta y ocho (48) 

hora, siguientes a la notificación de la presente providencia, procediera a autorizar 

y pagar en forma efectiva la incapacidad No.11416896 presentada para cobro y la 

licencia de maternidad No.11378574 otorgada por 98 días y en forma completa, a 

la señora Yeimi Lorena Betancurt Martínez, teniendo en cuenta que el empleador 

SENA presentó solicitud el 14 de julio de 2014 y por cumplir con los requisitos de 

ley; iii) negar el amparo pedido frente al SERNA por no encontrar vulneración de 

derechos de la actora por su parte; iv) negar la petición de recobro ante el 

FOSYGA, hecha por la EPS Saludcoop, teniendo en cuenta que existe un mecanismo 

administrativo, previamente establecido en la jurisprudencia y en la norma. 

 

4. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN 

 

La Apoderada General de la EPS Saludcoop impugnó el fallo de tutela, toda vez que 

consideró que la entidad que represente en momento alguno ha vulnerado derechos 

fundamentales a la accionante. 

 

De conformidad con el artículo 48 de la Resolución 2266 de 1998, el pago de los 

subsidios por incapacidad y/o licencia de maternidad a los trabajadores 

dependientes corresponde directamente al empleador con la misma periodicidad de 

la nómina y por la parte causada; los valores así reconocidos se descontarán a más 

tardar en las dos siguientes liquidaciones del pago de cotizaciones a la EPS y ésta a 

su vez lo cobrará al FOSYGA.  Por lo tanto, solicitó que se revoque el fallo de 

tutela proferido con respecto a la EPS Saludcoop. 

 

 

5. CONSIDERACIONES DE LA SALA 

 

5.1. Esta Sala es competente para conocer de la presente  acción, de conformidad 

con lo  establecido en el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991 reglamentario del 

artículo 86 de la C.N. A su vez se cumplen los requisitos de legitimación por activa 

y por pasiva, previstos en los artículos 10 y 13 del Decreto 2591 de 1991.  

 

5.2. Corresponde a esta Colegiatura decidir si el fallo adoptado por el juez de 

primera instancia fue acorde a los preceptos legales en relación con la tutela de los 

derechos fundamentales al mínimo vital y a la vida en condiciones dignas de la 

señora Yeimi Lorena Betancurt Martínez, al ordenar a la EPS Saludcoop reconocer 

y pagar el 100% de la licencia de maternidad reclamado por la actora.  

5.3. Sea lo primero reiterar que la Constitución Política Colombiana consagró la 

acción de tutela en el Art. 86 como un derecho que tiene toda persona para 

reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento 

preferente y sumario, por si misma o por quien actúe a su nombre, la protección 

inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que 
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éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier 

autoridad pública, o de particulares en su caso, protección que consistirá en una 

orden para que aquel respecto de quien se solicita la tutela, actúe o se abstenga de 

hacerlo, fallo que será de inmediato cumplimiento; pero esta acción solo es 

procedente cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo 

que ella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio 

irremediable. 

 

5.4. Reiteración de la jurisprudencia constitucional con respecto al hecho 

superado (Sentencia T-117 A de 2013).  

 

“El artículo 26 del Decreto 2591 reglamenta la figura del hecho superado así: “Si, estando 

en curso la tutela, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o 

suspenda la actuación impugnada, se declarará fundada la solicitud únicamente para efectos 

de indemnización y de costas, si fueren procedentes”. 

  

En el mismo sentido, la Corte Constitucional[21], ha explicado que la carencia actual de 

objeto por hecho superado, se origina cuando desaparece la afectación al derecho 

fundamental invocado. 

  

Así, por ejemplo, en la Sentencia T-570 de 1992, la Corte señaló que si bien la acción de 

tutela es el mecanismo eficaz para la protección de los derechos fundamentales cuando 

éstos resulten amenazados o vulnerados, si la perturbación que dio origen a la acción 

desaparece o es superada, entonces, el peticionario carece de interés jurídico ya que 

dejan de existir el sentido y objeto del amparo, razón por la cual habrá de declararse la 

carencia actual de objeto por hecho superado. La Corte, al respecto, ha señalado: 

  

“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”[22]. 

  

En concordancia con lo anterior, en la sentencia T-167 de 1997, la Corte señaló que: 

  

“El objetivo fundamental de la acción de tutela es la protección efectiva e inmediata 

de los derechos constitucionales fundamentales, en aquellos casos en que éstos 

resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de una autoridad pública o 

de un particular en los términos que establece la Constitución y la ley. Obsérvese 

que la eficacia de esta acción se manifiesta en la posibilidad que tiene el juez 

constitucional, si encuentra probada la vulneración o amenaza alegada, de impartir 

una orden encaminada a la defensa actual e inminente del derecho en disputa. Pero si 

la situación de hecho que generó la violación o la amenaza ya ha sido superada, el 

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2013/T-117A-13.htm#_ftn21
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2013/T-117A-13.htm#_ftn22
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mandato que pueda proferir el juez en defensa de los derechos fundamentales 

conculcados, ningún efecto podría tener, el proceso carecería de objeto y la tutela 

resultaría improcedente; en otras palabras, la acción de amparo perdería su razón 

de ser.” 

  

Esto significa que la acción de tutela pretende evitar la vulneración de derechos 

fundamentales y su eficacia está atada a la posibilidad de que el juez constitucional 

profiera órdenes que conduzcan a evitar la vulneración inminente o irreparable de los 

derechos fundamentales. Al desaparecer el hecho que presuntamente conculca los 

derechos de un ciudadano carece de sentido que el juez constitucional profiera órdenes 

que no conducen a la protección de los derechos de los ciudadanos. Así, cuando el hecho 

vulnerador desaparece se extingue el objeto actual del pronunciamiento, haciendo inocuo 

un fallo de fondo del juez constitucional. 

  

Sin embargo, la constatación de un hecho superado no implica la sustracción de 

competencia de la Corte Constitucional para realizar un pronunciamiento de fondo acerca 

del problema jurídico base de la acción constitucional, ya que aunque no pueda emitirse 

una orden por carencia actual de objeto, la Corte como órgano máximo de la Jurisdicción 

Constitucional tiene el deber de determinar el alcance de los derechos fundamentales 

cuya protección se solicita. 

  

En consecuencia, tiene la potestad de pronunciarse “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”[23]. 

  

5.5. Caso en concreto 

 

5.5.1. De las pruebas allegadas al expediente observa esta Sala que a la señora 

Yeimi Lorena Betancurt Martínez le fue expedida el 5 de junio de 2014 licencia de 

maternidad No.11378574 por 98 días por el período comprendido entre el 

2014/05/26 al 2014/08/31 (ver folio 4). 

 

5.5.2. La actora fue afiliada al sistema de seguridad social en salud a la EPS 

Saludcoop a raíz del contrato laboral de aprendizaje suscrito con el SENA el 

01/08/2013 (folio 37), quien en desarrollo del mismo resultó embarazada, razón 

por la cual entre las partes contratantes se suspendió dicho contrato el 21 de 

enero de 2014, pero el SENA se obligó a mantener afiliada a la señora Betancurt 

Martínez a la EPS Saludcoop hasta el 9 de septiembre de 2014 (folio 38).  

Generada la licencia de maternidad, esto es el 5 de junio de 2014, la actora 

solicitó ante el SENA y la EPS Saludcoop el pago correspondiente a dicha 

prestación económica por considerar que tenía derecho, lo que al parecer fue 

negado por la EPS por presuntas moras en las cotizaciones al sistema por parte del 

SENA. 

 

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2013/T-117A-13.htm#_ftn23
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5.5.2. En primera instancia, el A quo consideró que la EPS Saludcoop  tenía  la 

obligación de reconocer y pagar el ciento por ciento (100%) de la licencia de 

maternidad a la  accionante y no el empleador, que para el caso era el SENA, toda 

vez que ésta entidad no sólo cumplió con el pago de la cotización en salud a 

Saludcoop durante todo el tiempo de gestación de la señora Betancurt Martínez, 

sino que desde el 14 de julio del presente año había dirigido una petición completa y 

oportuna a Salucoop para que le cancelara a la actora el subsidio económica 

reclamado. 

 

 

5.5.3. Después de emitido el fallo de primer grado y presentada la impugnación al 

mismo por parte de la apoderada general de la EPS Saludcoop, la doctora Claudia 

Patricia Iglesias Acevedo, auditora médica regional de tutelas de Saludcoop, 

mediante oficio del 24 de septiembre de 2014 presentado al Juzgado Segundo 

Penal del Circuito para Adolescentes, informó que la cancelación total de la licencia 

de maternidad de la señora Yeimi Lorena Betancurt Martínez había sido girada por 

transferencia electrónica al Banco de Bogotá el 23 de septiembre de 2014, en 

cumplimiento a la orden judicial (folio 5 del cuaderno de segunda instancia); 

situación que fue corroborada por la actora, según constancia que en tal sentido 

emitiera la auxiliar de Magistrado y que obra a folio 7 del mismo cuaderno.                                                                                                                                                                                                                                                            

 

5.5.4. En el caso sub judice se puede establecer que la pretensión principal de la 

accionante se encuentra satisfecha, razón ésta para determinar que no existe la 

necesidad de entrar a analizar si existe o no una conculcación de derechos 

fundamentales, toda vez que de la gestión surgida por el funcionario de la EPS 

Saludcoop antes de dictarse la decisión de segunda instancia, se deduce una  

carencia actual de objeto y lo que resulta es declarar un hecho superado en la 

presente acción de tutela5. 

                                     

 
5 “Sin embargo, hay ocasiones en las que el supuesto de hecho que motiva el proceso de tutela se supera o cesa, ya sea (i) antes de iniciado el 

proceso ante los jueces de instancia o en el trascurso del mismo o (ii) estando en curso el trámite de revisión ante esta Corporación5.En éste 

último evento, la jurisprudencia constitucional ha señalado que la acción de tutela se torna improcedente5 por no existir un objeto jurídico 

sobre el cual proveer, sin que por ello, pueda proferir un fallo inhibitorio (por expresa prohibición del artículo 29 del Decreto 2591 de 1991).  

 

En efecto, esta Corporación ha dispuesto que en las hipótesis en las que se presente el fenómeno de carencia actual de objeto, el juez de 

tutela debe proferir un fallo de fondo, analizando si existió una vulneración de los derechos fundamentales cuya protección se solicita y 

determinando el alcance de los mismos, con base en el acervo probatorio allegado al proceso. Por ello, cuando en el trámite de revisión, se 

infiera que el juez de instancia ha debido negar o conceder el amparo solicitado “debe procederse a revocar la providencia materia de revisión, 

aunque se declare la carencia actual de objeto, porque no es viable confirmar un fallo contrario al ordenamiento superior” …” Corte 

Constitucional. Sentencia T-124 de 2009 

 

 

 



ACCION DE TUTELA SEGUNDA INSTANCIA                                

RADICACIÓN: 66001 31 18 002 2014 00370 01 

ACCIONANTE: YEIMI LORENA BETANCURT MARTINEZ   

ACCIONADAS: SENA y SALUDCOOP 

ASUNTO: HECHO SUPERADO 

 

Página 8 de 8 

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

No.3 de Asuntos Penales para Adolescentes, administrando justicia en nombre del 

Pueblo y por mandato de la Constitución y la ley,    

 

RESUELVE 

 

 

PRIMERO: DECLARAR la existencia de un hecho superado, dentro de la tutela 

interpuesta por la señora Yeimi Lorena Betancurt Martínez, de conformidad con las 

consideraciones expuestas.  

 

SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia a las partes por el medio más expedito 

posible, de conformidad con el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991 y REMITIR la 

actuación a la Honorable Corte Constitucional, para su eventual revisión con base 

en lo dispuesto por el  inciso 2º del artículo 31 del Decreto 2591 de 1991.  

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

Magistrado 

 

 

 

 

DUBERNEY GRISALES HERRERA 

Magistrado 

 

 

 

 

CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 

Magistrada 

 

 

 

 

 

JAÍR DE JESÚS HENAO MOLINA 

Secretario 


