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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA DE DECISIÓN LABORAL 
 
 
 
 
Providencia  :   Sentencia de Tutela de 2º Instancia 

Proceso  :  Tutela de 2º Instancia 

Radicación No       :   66170-31-05-001-2012-00037-01 

Accionante  : Luz Adriana Uribe Bedoya como agente oficiosa de  

  Claudia Patricia López Uribe. 
Accionado     :  CAPRECOM EPS-S  
Magistrado Ponente          :       Humberto Albarello Bahamón 

Tema a tratar                              :   Acción de Tutela - Hecho Superado: En 
el presente caso no se han dado las condiciones que ha 
establecido el órgano de cierre de la jurisdicción 
constitucional para predicar la existencia de un hecho 
superado, puesto que no basta que se emitan las 
órdenes para la práctica de consultas y procedimientos 
médicos, sino que los mismos deben autorizarse y 
llevarse a cabo en el menor tiempo posible, máxime 
cuando se trata de personas de especial protección 
constitucional debido a su condición de salud derivada 
de una enfermedad catastrófica. 

 

Pereira, abril diez de dos mil doce 

Acta número 58 del 10 de abril de 2012 

 

ASUNTO 

   

Procede la Sala de Decisión Laboral de este tribunal a resolver la 

impugnación del fallo, contra la sentencia dictada por el Juzgado Laboral 

del Circuito de Dosquebradas, el 27 de febrero del presente año, dentro de 

la acción de tutela promovido por la señora Luz Adriana Uribe Bedoya en 

calidad de agente oficiosa de Claudia Patricia López Uribe contra de 

Caprecom E.P.S.-S, por la presunta violación de su derecho 

constitucional a la salud en conexidad con la vida digna. 
 



66170-31-05-001-2012-00037-01 2 

El proyecto presentado por el ponente, fue aprobado por los restantes 

miembros de la Sala y corresponde a la siguiente, 

 

IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES 

 

ACCIONANTE: 
 

Luz Adriana Uribe Bedoya, identificada con la cédula de ciudadanía No. 

42.025.992, vecina del Municipio de Dosquebradas – Risaralda- y quien 

actúa en calidad de agente oficiosa de su sobrina Claudia Patricia López 

Uribe portadora de la cédula de ciudadanía No. 42.032.028  

 

ACCIONADAS: 

 

Caprecom E.P.S.-S  
 

I. SENTENCIA 

 
1º Demanda de Tutela:  
 

Indica la accionante que su sobrina, Claudia Patricia López 

Uribe, se encuentra vinculada a la EPS-S Caprecom en el Dovio, 

municipio del Valle del Cauca, donde vivía con su núcleo familiar, que fue 

diagnosticada con “TUMOR CEREBERAL RESECCIÓN 

GLIOBASOMAMULTIFORME (WHO GRADO IV) TUMOR MALIGNO DEL 

LÓBULO FRONTAL”, condición que la tiene muy delicada de salud puesto 

que ha perdido mucho peso, no se para de la cama y se queja de intensos 

dolores de cabeza, asimismo expone que tres meses atrás le fue extraído 

el tumor. 

  

Añade que el médico tratante de su sobrina le ordenó un 

tratamiento de radioterapia el cual no se ha realizado, toda vez que 

CAPRECOM EPS-S no ha autorizado la consulta externa con el 

especialista en oncología, motivo por el cual se desplazó a la entidad 

Oncólogos de Occidente en el municipio de Cartago –Valle del Cauca- 
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donde fue informada que dicha entidad no cuenta con contrato con la 

entidad accionada y que debía esperar 10 días para obtener una cita con 

el especialista. 

 

Aúna que otra situación que perturba la oportuna y eficaz 

atención del caso de su sobrina es que ésta está vinculada a CAPRECOM 

EPS-S en el Dovio y actualmente esta habitando en el municipio de 

Dosquebradas, por lo cual se solicitó el traslado de dicha entidad a 

CAPRECOM EPS-S Pereira, siendo informada que debe ser la vinculada 

Claudia Patricia quienes deben adelantar las gestiones para el traslado 

sin atender el estado de salud que aqueja a ésta persona. 

 

Finalmente indica que solicita un tratamiento integral que 

cubra todos los procedimientos, citas, medicinas, traslados, alojamiento y 

viáticos tanto de su sobrina como de su acompañante.   

 

De otro lado solicitó como medida provisional que se 

ordenara a la entidad accionada que  autorice la consulta externa de 

oncología requerida por su sobrina para poder iniciar el tratamiento que 

necesita. 

 

2º Actuación Procesal: 
 

Avocado el conocimiento por el Despacho, éste accedió a 

conceder la medida provisional solicitada e informó a la accionada para 

que ejerciera su derecho de defensa y manifestara lo que a bien tuviera 

respecto al asunto debatido. 

 

En la respuesta allegada por Caprecom E.P.S.-S., dicha 

entidad indicó que en cumplimiento de sus deberes legales y contractuales 

autorizó mediante oficio NUA 4847564 “LA CONSULTA DE CONTROL Y 

SEGUIMIENTO POR MEDICINA ESPECIALIZADA EN ONCOLOGÍA” y 

que por esa razón ha concedido la atención requerida por la sobrina de la 

accionante expidiendo de forma oportuna las órdenes de servicio 

respectivas, configurándose un hecho superado por cuanto el tratamiento 
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ya ha sido autorizado y ahora debe ser prestado de forma integral por esa 

entidad sin necesidad de acudir en la acción de tutela, añadiendo que esa 

entidad promotora de salud del régimen subsidiado ha cumplido de forma 

oportuna con su obligación.  

 

Conforme a lo anterior solicita se decrete el cumplimiento por 

parte de la entidad y se desestimen las pretensiones bajo la figura del 

hecho superado. 

 

3. Sentencia de primera instancia. 

 

La instancia precedente tuteló los derechos fundamentales 

que se reclaman como conculcados de la señora Claudia Patricia López 

Uribe, para ello, en primer lugar, transcribió lo pertinente de la sentencia 

T-058 de 20111, en la cual la Corte Constitucional aborda el tema del 

derecho a la salud, para luego referirse como de acuerdo con la doctrina 

constitucional en los casos de las personas afectadas por enfermedades 

como el cáncer las autoridades de salud debe “proporcionar una atención 

apropiada con el fin de aumentar la supervivencia, reducir la mortalidad y 

mejorar la calidad de vida”, y tras pasar al tema de la libre escogencia de 

IPS, se adentró en lo que respecta de la protección constitucional de 

personas que padecen enfermedades catastróficas, para sí analizar el sub 

examine manifestando que sería posible predicar el hecho superado, en 

cuanto las órdenes se han emitido, lo cierto es ante la urgencia con que la 

señora López Uribe requiere el tratamiento y la demora injustificada a la 

que la EPS-S ha sometido a la usuaria mediante trámites dilatorios, con 

los cuales, de acuerdo a la doctrina constitucional, no puede cargarse a 

quien acude al sistema de salud y más cuando esa persona amerita 

especial protección del estado.  

 

4. Impugnación.  

 

Dicha determinación judicial, fue objeto de impugnación por 

parte de Caprecom E.P.S-S., arguyendo que dicha entidad está en 
                                                        
1 Corte Constitucional, sentencia del 31 de julio de 2008, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa. 
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proceso de dar cabal cumplimiento al fallo de tutela y que para el efecto se 

ha solicitado oncólogos que brinden atención prioritaria en radioterapia a 

la señora Claudia Patricia López Uribe. Con lo cual considera ha dado 

cabal cumplimiento a sus deberes legales al haber expedido de forma 

oportuna las autorizaciones del servicio.  

 

Por lo anterior solicita a esta Colegiatura que decrete el 

hecho superado, y revoque el fallo de primera instancia. 

 

II. CONSIDERACIONES: 

 
1. Competencia. 
 

Esta Colegiatura es competente para resolver la impugnación 

presentada por la parte accionada, en virtud de los factores funcional y 

territorial. 

 
 2º Problema Jurídico a resolver: 

 

¿Existen los presupuestos para la configuración de un hecho 

superado como lo indica la EPS-S impugnante?  

 

3º 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 aquellos 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 evaluado y de esta manera buscar siempre el fin 
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más idóneo, altamente proporcional y que menos perjuicios genere para 

obtener su real protección.  

 

3.1. Del hecho superado 

 

En este punto es necesario indicar que casos particulares en 

los cuales una vez iniciado el trámite de la acción de tutela el hecho que 

origina la vulneración ha cesado o el objeto que se persigue con el fallo se 

agota dentro del trámite de la acción de tutela, los cuales de acuerdo con 

la Jurisprudencia y doctrina constitucional se denominan “hecho 

superado”. 

 

Sobre esta materia, la Corte Constitucional en sentencia T-

175 de 2010 manifestó lo siguiente: 

 
“La figura del hecho superado ha sido ampliamente 

reiterada por esta Corporación[17] señalando que este se 
presenta cuando cesa la acción u omisión impugnada de una 
autoridad pública o un particular, tornando improcedente la 
acción impetrada, porque no existe un objeto jurídico sobre el 
cual proveer.  Por tal razón la tutela pierde eficacia y razón 
de ser. 

 
Ha dicho la jurisprudencia constitucional: “si la situación de hecho 

de lo 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 impartiera el juez caería en el vacío. 
Lo cual implica la desaparición del supuesto básico del cual parte el 
artículo 86 de la Constitución y hace improcedente la acción de tutela[18]”. 

  
En otra sentencia se dispuso: 
  
“[...] la decisión del juez de tutela carece de objeto cuando, en el 

momento de proferirla, encuentra que la situación expuesta en la 
demanda, que había dado lugar a que el supuesto afectado intentara la 
acción, se ha modificado sustancialmente, de tal manera que ha 
desaparecido toda posibilidad de amenaza o daño a los derechos 
fundamentales. Siendo la defensa de éstos la justificación y el propósito 
de esta forma expedita de administrar justicia constitucional en el caso 
concreto, ningún sentido tiene que el fallador imparta órdenes de 
inmediato cumplimiento en relación con unas circunstancias que pudieran 
configurarse en el pasado pero que, al momento de cumplirse la 
sentencia, no existe o, cuando menos, presentan características 
totalmente diferentes a las iniciales.” [19] 
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De lo anterior se puede concluir que  si se presenta un 
hecho superado, no existe motivo para emitir un 
pronunciamiento de fondo ni órdenes que impartir para la 
protección del derecho fundamental invocado, por ende la 
protección por tutela pierde sentido.” 
 

4. Del caso en concreto. 

 

En el caso que ahora se pretende analizar, la accionante 

solicitó a la E.P.S.-S. en la cual se encuentra afiliada su sobrina; Claudia 

Patricia López Uribe, quien padece de un “tumor cerebral resección 

gliobastoma multiforme (WHO grado IV)” expida con carácter urgente las 

órdenes de consulta externa con oncología, las radioterapias y demás 

tratamientos y procedimientos que requiere su sobrina., ante lo cual la 

entidad accionada contestó que había expedido las autorización de consulta 

externa y aportó copia de ella, que reposa a folio 17 del expediente y 

asimismo añade que con ello ha satisfecho todas las exigencias legales que 

en su cabeza recaen como entidad prestadora de salud del régimen 

subsidiado.  

 

Mientras que la accionante señala que si bien, la orden de 

consulta externa fue expedida y dicha consulta se llevó a cabo, también lo 

es que el médico tratante ordenó que se practicara de forma urgente el 

tratamiento de radioterapia para su sobrina, el cual conforme lo manifiesta la 

promotora de la litis no ha sido autorizado aún por la accionada, puesto que 

debió dejar las órdenes en dicha entidad para que el jurídico de la misma las 

revisara y determinara si Claudia Patricia López Uribe tiene derecho a 

dicho tratamiento –fls. 30 y 31-. 

 

De acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Constitucional un 

hecho superado es aquel que luego de acaecido hace que desaparezca la 

vulneración del derecho o, modifica de forma sustancial las condiciones 

fácticas que dieron pie al reclamo por la vulneración del derecho, 

tornándolas en otras, que en el eventual caso de que se llegare a proferir un 

fallo decretando el amparo, este no tendría sustento alguno en la realidad y 

se tornaría ineficaz.  
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Pues bien, dentro del asunto que concita la atención de la Sala 

se dice que la vulneración, al derecho a la salud en conexidad con la vida de 

la señora Claudia Patricia López Uribe, ha sido superada con la 

autorización de la orden de consulta externa con el especialista dispuesta 

por CAPRECOM EPS-S, manifestación que no comparte esta Corporación 

en la medida que el restablecimiento de los derechos que se reclaman 

conculcados no depende exclusivamente de la consulta efectuada, la cual 

tiene como finalidad realizar el diagnóstico respectivo y determinar el 

tratamiento que requiere la accionante para su grave patología. Recuérdese 

que hablamos de una persona que sufre un tumor cerebral, y fue por ese 

motivo que la médica tratante ordenó que se procediera de urgencia con el 

tratamiento de radioterapia en cráneo –fls. 32 a 36-, el cual de la revisión del 

informativo se tiene que aún no ha sido autorizado.  

 

En este orden de ideas las condiciones que ha establecido el 

órgano de cierre de la jurisdicción constitucional para predicar la existencia 

de un hecho superado no se presentan en este caso, pues no basta con que 

se hayan emitido las órdenes para la práctica de consultas y procedimientos 

médicos, sino que estas órdenes deben ser autorizadas a la mayor 

brevedad y el procedimiento llevarse a cabo en el menor tiempo posible, 

máxime cuando se trata de una persona de especial protección 

constitucional debido a su delicado estado de salud, derivado del 

padecimiento de una enfermedad catastrófica como lo es un tumor cerebral 

cancerígeno.  

 

En consecuencia surge palmaria la vulneración al derecho a la 

salud de la señora Claudia Patricia López Uribe en la medida que dicha 

entidad, a través de acciones dilatorias, como lo es solicitarle que deje las 

órdenes medicas para revisión por parte del jurídico de la entidad a fin de 

determinar si tiene derecho al tratamiento o no, ha demorado el mismo pese 

a que ésta requiere de forma urgente.  

 

Por todas las razones esbozadas se confirmará integralmente 

la sentencia impugnada, pues se ha hecho notoria la vulneración del 

derecho fundamental del accionante, ello por cuanto la entidad accionada 
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ha dilatado injustificadamente la autorización y con ello la práctica del 

tratamiento que está a su cargo y que fue ordenado por el médico tratante 

de Claudia Patricia López Uribe, asimismo tampoco se tiene certeza sobre 

si la radioterapia ya se ha iniciado o que el tratamiento integral que requiere 

dicha paciente ha sido autorizado por la accionada. 

 

Corolario de lo anterior, la Sala de Decisión Laboral del 
Tribunal Superior de Pereira, en nombre del Pueblo y por autoridad de la 

Constitución 

 
VII. RESUELVE 

 
1º. Confirmar en todas sus partes el fallo impugnado. 

 
2º. Notifíquese la decisión por el medio más eficaz. 

 
3. Remítase el expediente a la Corte Constitucional para su 

eventual revisión, conforme al artículo 31 del Decreto 2591 de 1991. 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

Los magistrados,  

 

  

 
HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN 

Magistrado 

 
 
 

 
ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN         JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

                  Magistrada                                                    Magistrado 

              

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 


