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Referencia:  Acción de Tutela de Jorge Eliécer Velásquez Giraldo 
contra la E.P.S.-S. Caprecom y el EPMSC – Pereira “La 
Cuarenta”.   

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, septiembre veinticinco de dos mil doce 

Acta número 156 del 25 de septiembre 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 Adjunto No. 1, el 22 de agosto del presente año, 

dentro de la acción de tutela promovida por el señor Jorge Eliécer 

Velásquez Giraldo en contra de la E.P.S.-S. Caprecom y el EPMSC – 

Pereira “La Cuarenta” por la presunta violación de sus derechos 

fundamentales a la vida, la salud, la igualdad y la integridad física. 
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El proyecto presentado por el ponente, fue aprobado por los restantes 

miembros de la Sala y corresponde al siguiente, 

 

IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES 

 

ACCIONANTE: 
Jorge Eliécer Velásquez Giraldo 

 

ACCIONADO: 

E.P.S.-S. Caprecom y el Establecimiento Penitenciario de Mediana 

Seguridad y Carcelario de Pereira “La Cuarenta” -EPMSC – Pereira- 

 
I. SENTENCIA 

 
1º Demanda de Tutela: 
 

Relata el accionante que se encuentra recluido en el 

Establecimiento carcelario “La Cuarenta” desde el 2 de junio de este año, 

y que actualmente presenta una hernia en un testículo, la cual se ha 

desarrollado aún más a razón del hacinamiento, que a raíz de su 

padecimiento ha pedido varias citas médicas, pero que no le realizan 

ningún tratamiento, y los doctores y enfermeros del área de sanidad del 

establecimiento carcelario le indican que no tiene nada, por lo que sólo le 

entregan pastas para el dolor. 

 

Finalmente expone que no cuenta con recursos económicos 

ni con apoyo familiar ya que no es de la ciudad. 

 

2º Actuación Procesal: 

 

Avocado el conocimiento por el Despacho de conocimiento, 

se informó a las accionadas para que ejercieran su derecho de defensa y 

manifestaran lo que a bien tuvieran respecto al asunto debatido. 
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El Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y 
Carcelario de Pereira “La Cuarenta” indicó que el actor efectivamente 

padece de una hernia desde hace cuatro años, sin que sea cierto que no 

se le hubiere brindado la atención médica, lo que pasa es que el 

accionante ingresó al Establecimiento Carcelario hace menos de dos 

meses, por lo que su valoración por medicina general se encuentra en 

trámite, pues hay demasiadas órdenes médicas pendientes, ya que 

cuentan con 1689 internos. 

 

Adicionalmente indica que los cupos que asignan las 

diferentes I.P.S. son limitados, por lo que no es posible imponer la 

voluntad del EPMSC – Pereira cuando hay de por medio otras situaciones 

administrativas por parte de Caprecom E.PS., que es la encargada de 

prestar la atención médica al personal interno del orden nacional. 

 

Por su parte Caprecom E.P.S. indica que el actor fue 

valorado por el médico general Diego Giraldo, quien le ordenó remisión a 

cirugía general para corroborar el diagnóstico y determinar el 

procedimiento a seguir. Como dicha valoración debe ser solicitada en el 

hospital San Jorge de la ciudad de Pereira, solicita denegar la tutela.              

 

3. Sentencia de primera instancia. 

 

La instancia precedente tuteló los derechos fundamentales a 

la vida, salud y dignidad humana del actor y ordenó a la E.P.S.-S. 

Caprecom y al EPMSC – Pereira realizar las gestiones necesarias 

tendientes a la consecución de la cita médica correspondiente, la cual 

deberá verificarse dentro de los 8 días siguientes a la notificación del fallo. 

 

Para arribar a la anterior decisión, adujo que si bien la E.P.S. 

Caprecom expuso que la cita con el especialista que requería el actor 

debía ser solicitada en el Hospital San Jorge, lo cierto es que el 

accionante se encuentra en especialísimas condiciones, pues tiene 
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restringido su derecho a la locomoción y por tanto depende de las 

accionadas para adelantar los trámites en otras instituciones. 

 

4. Impugnación.  

 

Dicha determinación judicial fue objeto de impugnación por 

parte de la E.P.S.-S. Caprecom al informar que por medio de la NUA 

6007666 se le autorizó el servicio de consulta de control o seguimiento por 

medicina especializada (cirugía general), y que actualmente está 

solicitando la cita basada en la autorización, encontrándose pendiente de 

la apertura de la agenda en el mes de septiembre. 

 

Por lo anterior se considera que la entidad demandada no ha 

vulnerado ningún derecho fundamental y que para el presente caso se ha 

configurado la existencia 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 los casos en los 

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

“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 Corporación1 señalando que éste 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 tutela2”. 

  
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.”3 

  
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.” 

                                                        
1 Cfr Sentencia T-519 de 1992, Magistrado Ponente José Gregorio Hernández Galindo. Cfr. 
reiteración., entre muchas otras, en las sentencias  T-100 de 1995 M.P., Vladimiro Naranjo 
Mesa; T-201 de 2004 M.P., Clara Inés Vargas Hernández; T-325 de 2004 Eduardo Montealegre 
Lynett. 
2 T-201 de 2004 M.P., Clara Inés Vargas Hernández 
3  Sentencias T-027/99, T- 258 de 2006 y T-608 de 2002 entre otras 
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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. 

 

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 se tiene que la orden dada por la 

instancia precedente se dio en los siguientes términos “que dentro de los 

ocho (8) días siguientes a la notificación de este fallo, procedan a realizar 

las gestiones necesarias tendientes a la consecución de la cita médica 

correspondiente, que deberá verificarse en ese mismo lapso”; ahora bien, al 

revisar el escrito de impugnación allegado por Caprecom E.P.S., fácilmente 

se advierte que hasta el momento no se ha programado y menos llevado a 

cabo la cita ordenada, pues sólo se le autorizó el servicio de consulta de 

control o seguimiento por medicina especializada, en tanto que la 

programación de la cita se encuentra pendiente de la apertura de agenda en 

el mes de septiembre. 

 

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 
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VII. RESUELVE 
 

1º. Confirmar la decisión impugnada y proferida el pasado 22 

de agosto de 2012 por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito. 

 
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,  

 

  

 
HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN 

Magistrado 

 
 

 
ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN         JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

                  Magistrada                                                    Magistrado 

              

 

 
MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 
 

 


