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Tema                                         : Del hecho superado: cuando en el transcurso de la acción de tutela se observe que ha 

desaparecido la razón por la cual se presentó la misma y que una decisión tendiente a 

proteger el derecho fundamental invocado resultaría inocua, debe declararse que se ha 

configurado un hecho superado. 

 

Pereira, octubre 6 de dos mil catorce. 

Acta número ____ del seis de octubre de 2014. 

 

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 

de Pereira, el 20 de agosto del presente año, dentro de la acción de tutela 

promovida por JULIO CÉSAR PATERNINA RAMÍREZ en contra de 

CAPRECOM E.P.S.-S. y donde se ordenó la vinculación de la SECRETARIA 

DE SALUD DEPARTAMENTAL DE CALDAS Y RISARALDA Y LA E.P.S. 

CAPRECOM CALDAS, por la presunta violación de sus derechos 

constitucionales a la salud, seguridad social y la vida. 

 

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

de la Sala y corresponde a la siguiente,  

 

I- SENTENCIA. 
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1. Hechos jurídicamente relevantes. 

 

Manifiesta el actor que actualmente tiene 74 años de edad, se encuentra 

afiliado a Caprecom E.P.S.-S., y fue diagnosticado por el médico patólogo con 

ADENOCARCINOMA DE PRÓSTATA GLEASSON 6, por lo que el urólogo ordenó 

que le practicaran una GAMAGRAFÍA ÓSEA y RADIOTERAPIA 

CONFORMACIONAL DX CA DE PRÓSTATA T2, pero los mismos no fueron 

autorizados porque no habían sido ordenado por un médico adscrito a dicha 

entidad, y porque su vinculación corresponde a Caprecom de la Dorada, Caldas. 

 

Con fundamento en lo anterior, solicita que se le autorice la práctica de la 

GAMMAGRAFÍA ÓSEA y RADIOTERAPIA CONFORMACIONAL DX CA DE 

PRÓSTATA T2, y se le ordene un tratamiento integral. 

 

2. Actuación procesal. 

 

Dentro del término de traslado, la Secretaría de Salud Departamental 

de Risaralda señaló, que el examen y el tratamiento ordenado hacen parte del 

POS, por lo cual es procedente que se ordene su autorización. 

 

Caprecom Risaralda dijo, que a pesar de ser una sola entidad, la 

misma se encuentra descentralizada en diferentes departamentos, y a cada uno 

le distribuyen los recursos, de conformidad con el número de afiliados, de ahí 

que como el actor pertenece a la entidad territorial de Caldas, pero tiene su 

domicilio en esta capital, debe solicitar la “portabilidad en salud” para ser 

atendido en Risaralda. 

 

3. Sentencia de primera instancia. 
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El a-quo dictó sentencia de fondo en la cual declaró la improcedencia de 

la acción de tutela, para el efecto señaló que como el campo de aplicación del 

Sisbén es territorial, es decir, se limita al municipio donde se realizó la encuesta, 

y como la afiliación en el régimen subsidiado del actor se dio en el municipio de 

Manizales, en virtud a su cambio de domicilio, debe gestionar su traslado, pues 

hasta el momento, la entidad encargada de brindarle su atención en salud, lo 

viene haciendo. 

 

4. Impugnación.  

 

Dicha determinación judicial fue objeto de impugnación por parte del 

actor, quien señaló que con esta decisión se le desconocen sus derechos 

fundamentales, además aportó el pantallazo de la respuesta a la solicitud de 

portabilidad, con lo cual demuestra sus gestiones para la atención en este 

municipio, de ahí que no se explique por qué se niegan a autorizarle el 

procedimiento que le fue ordenado. 

 

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. 

 

2. Problema Jurídico 

¿Se presenta un hecho superado respecto a la solicitud de portabilidad del 

actor para ser atendido por la E.P.S.-S. Caprecom regional Risaralda? 

 

3. Del hecho superado. 
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La Corte Constitucional ha desarrollado toda una línea jurisprudencial, en 

la que resalta el fin esencial de la acción de tutela como mecanismo idóneo para 

salvaguardar los derechos fundamentales, de tal modo que el “hecho superado” es 

aplicable a los casos en que la entidad tutelada ha emprendido los mecanismos 

para que desaparezca la vulneración del derecho fundamental, y donde por 

sustracción de materia la orden que podría impartir el juez se tornaría ineficaz1:  

 

“En este orden de ideas, es claro que el objeto jurídico de la acción de tutela es 

la protección de derechos fundamentales que se hayan visto en peligro o que se hallan 

vulnerado, por lo tanto, en caso de que la circunstancia que dio origen a la trasgresión 

desaparezca, el objeto del que se viene hablando se desvanece y, es precisamente 

este fenómeno el que se conoce como hecho superado, el cual da como resultado una 

carencia actual de objeto para decidir.” 

 

4. Caso concreto: 

 

En el presente asunto el accionante se duele de que no le hubieran 

autorizado la realización de una GAMAGRAFÍA ÓSEA y RADIOTERAPIA 

EXTERNA CONFORMACIONAL DX CA DE PRÓSTATA T2, a pesar de ser una 

persona de la tercera edad, sin recursos económicos, y de haber gestionado su 

portabilidad al Departamento de Risaralda. 

 

Lo primero que debe advertirse, es que al actor ya se le autorizó su 

portabilidad a este Departamento, según fue informado por un funcionario del 

área de Afiliación y Registro de la E.P.S.-S. Caprecom, (fl. 4 C-02) e incluso, 

según lo indicado por una nieta del tutelante, ya está siendo atendido sin ningún 

contratiempo (fl. 5 C-02), por lo que no hay ninguna orden que dar, tendiente a su 

portabilidad al Departamento de Risaralda. 

 

                                                           
1 Sentencia T-481 de 2010. M.P. Juan Carlos Henao Pérez 
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 Lo anterior porque de la portabilidad a este Departamento, dependía su 

atención en salud, servicio que como se indicó ya se le viene prestando por 

Caprecom Risaralda. 

 

 Ahora bien, cabe señalar que con el fin de evitar posteriores 

complicaciones de índole administrativo, que lleven al actor a tener que presentar 

nuevamente otra acción constitucional, se ordenará a CAPRECOM E.P.S.-S, 

regional Risaralda, que le brinde un tratamiento integral para tratar el 

ADENOCARCINOMA DE PRÓSTATA GLEASSON 6 que padece, el cual deberá 

incluir la autorización de GAMAGRAFÍA ÓSEA y RADIOTERAPIA EXTERNA 

CONFORMACIONAL DX CA DE PRÓSTATA T2, en caso de que hasta el 

momento no se le hubieran autorizado.  

 

En consecuencia, se revocará la decisión impugnada, declarándose que 

se han superado los hechos respecto de la atención del actor por parte de 

Caprecom regional Risaralda, sin embargo, se ordenará que se le brinda un 

tratamiento integral, tal como se dijo en el párrafo anterior.  

 

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

Pereira - Risaralda, Sala Laboral, administrando justicia en nombre del pueblo y 

por mandato de la Constitución, 

 

RESUELVE 

 

Revocar el fallo impugnado, proferido el 20 de agosto de 2014 por el 

Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira. Como consecuencia: 
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1. Declara que se han superado los hechos respecto a la solicitud de 

portabilidad del actor, para ser atendido por la E.P.S.-S. Caprecom regional 

Risaralda. 

 

2. Tutela los derechos a la salud y la vida del señor Julio César 

Paternina Ramírez. 

 
3. Ordena al Gerente Regional de Risaralda de Caprecom E.P.S.-S. 

Doctor Antonio José Jaramillo Román, o quien haga sus veces, brindar al actor el 

tratamiento integral que requiera para tratar el ADENOCARCINOMA DE 

PRÓSTATA GLEASSON 6 que padece, el cual deberá incluir la autorización de 

GAMAGRAFÍA ÓSEA y RADIOTERAPIA EXTERNA CONFORMACIONAL DX CA 

DE PRÓSTATA T2, en caso de que hasta el momento no se le hubieran 

autorizado.  

 
 

4. Notificar la decisión por el medio más eficaz. 

 

4. Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual 

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

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

   
 
 
 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
Magistrado 

 
 
 
ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN             JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 
                Magistrada                                                         Magistrado 
        -En uso de permiso- 
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MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 


