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actúa como agente oficiosa del señor Ernesto de Jesús 
Hernández Díaz contra la E.P.S.-S. Caprecom.   

Providencia:                   Sentencia de Segunda Instancia 

Tema a tratar:  Del hecho superado: para que el Juez constitucional 

tenga la facultad de declarar la configuración de este 

fenómeno, debe tener certeza sobre la cesación total del 

hecho vulnerador o que hubo un cumplimiento total de la 

orden impuesta.  

 

    

Magistrado Ponente:                Humberto Albarello Bahamón            
 

 
 

Pereira, abril diecisiete de dos mil doce 

Acta número 62 del 17 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 Tercero 

Laboral del Circuito, el 1º de marzo del presente año, dentro de la acción 

de tutela promovida por la señora Marisol Hernández Guerrero quien 

actúa como agente oficiosa del señor Ernesto de Jesús Hernández Díaz 

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

derecho constitucional a la salud y a la seguridad social. 
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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: 
Marisol Hernández Guerrero quien actúa como agente oficiosa del señor 

Ernesto de Jesús Hernández Díaz 

 

ACCIONADO: 

E.P.S.-S. Caprecom 

 
I. SENTENCIA 

 
1º Demanda de Tutela: 
 

Relata la accionante que desde hace algún tiempo su padre 

viene padeciendo problemas de salud como: ESPONDILOARTROSIS DE 

COLUMNA CERVICAL Y LUMBAR, HERNIA DEL NÚCLEO PULPOSO 

C6-C7 Y DISCOPATÍA DEGENERATIVA, por lo que inició proceso de 

calificación de su pérdida de capacidad laboral en el ISS, y el pasado 2 de 

febrero de 2012 fue atendido por el Dr. Armando Cardozo Vargas, médico 

laboral del ISS, quien ordenó a Caprecom E.P.S.-S. las siguientes 

valoraciones: NEUROCIRUGÍA, FISIATRÍA y REUMATOLOGÍA y los 

paraclínicos: ELECTROMIOGRAFÍA DE MIEMBRO INFERIORES. 

 

Cuando se acercaron a la E.P.S.-S. accionada para que le 

realizaran lo ordenado por el médico laboralista, se les informó que tal 

entidad no estaba obligada a ordenarlos porque fueron ordenados por el 

médico laboral del ISS. 

 
Con la anterior decisión Caprecom E.P.S.-S. olvida que las 

valoraciones y exámenes son necesarios en el proceso de calificación del 

agenciado, por lo que vulnera el derecho a la salud y a la seguridad social. 
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2º Actuación Procesal: 
 

Avocado el conocimiento por el Despacho, se informó a la 

accionada para que ejerciera su derecho de defensa y manifestara lo que 

a bien tuviera respecto al asunto debatido. 

 

La E.P.S.-S. Caprecom indicó que para proceder a la 

autorización de las citas con fisiatría y electromiografía el usuario debe 

allegar la historia clínica para verificar la orden dada por el médico tratante 

y que para la autorización de la reumatología, se informa que como su 

práctica no está contemplada en el POS-S, su costo debe ser asumido por 

el usuario y que el trámite para gestionar lo solicitado es que el médico 

general la remita al especialista, éste último diligencie el formato de 

justificación NO POS-S, para que luego se pueda proceder al Comité 

Técnico Científico y se disponga lo pertinente para el suministro del 

procedimiento. 

 

3. Sentencia de primera instancia. 

 

La instancia precedente tuteló los derechos fundamentales a 

la seguridad social y a la salud y ordenó a la E.P.S.-S. Caprecom a 

autorizar la realización del concepto médico por Neurocirugía, fisiatría y 

reumatología, además del paraclínico denominado electromiografía de 

miembros inferiores. Para llegar a la anterior decisión concluyó que el 

artículo 36 del Dto. 2463 permite acceder a exámenes con especialistas 

para rendir el dictamen de pérdida de capacidad laboral, tal como ocurre 

con el señor Hernández Díaz, y como no existe duda que tales conceptos 

y exámenes están contenidos en el Manual Único de Calificación, 

independientemente de que el médico laboralista pueda emitir un juicio 

con apoyo sólo en lo que consta en la historia clínica del agenciado, lo 

cierto es que la entidad accionada no tiene ninguna razón para negar la 

autorización de tales procedimientos. 
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4. Impugnación.  

 

Dicha determinación judicial fue objeto de impugnación por 

parte de la E.P.S.-S. Caprecom al informar que en cumplimiento de sus 

deberes llamó al usuario para informarle que podía acercarse a sus 

instalaciones con el fin de reclamar las autorizaciones a que tiene 

derecho, lo que la lleva a concluir que cumplió con sus deberes legales y 

contractuales y por ello solicita que se revoque el fallo impugnado, pues se 

trata de un hecho superado. 

 

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 Problemas Jurídicos a resolver: 
 

 ¿Están dadas las condiciones para declarar que se han 

superado los hechos que dieron pie a la interposición de la presente 

acción constitucional? 

 

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 constitucional, han sido 

denominados por la Jurisprudencia y la doctrina constitucional “hecho 

superado”. 
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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] 

  
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. 
 

Conforme a la jurisprudencia antes transcrita, se puede afirmar 

que el requisito esencial de la declaración de “hecho superado”, es que se 

demuestre que la acción u omisión vulnerante efectivamente cesó. 
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Quiere decir lo anterior que para que el Juez constitucional 

tenga la facultad de declarar la configuración de este fenómeno, debe tener 

certeza sobre la cesación total del hecho vulnerador o que hubo un 

cumplimiento total de la orden impuesta.  

 

En el presente asunto no milita prueba de que Caprecom 
E.P.S.-S. efectivamente hubiere entregado todas las autorizaciones 

ordenadas por la instancia precedente, pero adicionalmente se tiene la 

constancia obrante a folio 4 del cuaderno de segunda instancia, en donde 

se puso de presente que la actora había manifestado que la accionada no le 

había hecho entrega de la totalidad de las autorizaciones. 

 

Lo anterior es suficiente para deducir que en este asunto no es 

posible declarar que se han superado las circunstancia vulneradoras del 

derecho, pues no se cumplió con los supuestos de hecho de tal fenómeno, 

esto es, la desaparición total de la vulneración.     

  

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 la decisión impugnada. 

 

2º Notificar la decisión por el medio más eficaz. 

 
3º Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su 

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

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

Los magistrados,  
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HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN 

Magistrado 

 
 

 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN         JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

                  Magistrada                                                    Magistrado 

              

 

 
MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 
 

 


