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ASUNTO 

 

Se pronuncia la Sala en torno a la impugnación interpuesta por la 

Gerente Regional de SALUDCOOP EPS, contra el fallo del 29 de julio 

de 2015, mediante el cual el Juzgado Segundo Penal del Circuito 

Local, concedió la tutela de los derechos fundamentales invocados 

por el señor JEFFERSON ANDREY ARANGO GARCÍA, en contra de 

dicha entidad y de LA NUEVA EPS.  

   
ANTECEDENTES: 

 

Refiere el accionante que labora como independiente toda vez que es 

Ingeniero Civil, profesión que según la ARL lo lleva a estar en un 
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gran riesgo de accidentabilidad, razón por la cual está catalogado en 

riesgo 5. Por otra parte hace saber que tiene su residencia en el 

municipio de Tado-Choco en donde regularmente realiza su actividad 

profesional, aunque actualmente vive en Pereira.  

 

Afirma que en el mes de junio solicitó el traslado de EPS de 

Saludcoop a la Nueva EPS, en donde le recibieron la afiliación sin 

ningún problema y a donde se han hecho los últimos pagos; sin 

embargo, el día 14 de julio de 2015, al acercarse a solicitar en la 

Nueva EPS el cambio de IPS, le informaron que no se encontraba 

afiliado por cuanto Saludcoop no había autorizado el cambio.  

 

Dado lo anterior, dice el señor Arango que se encuentra en una gran 

incertidumbre puesto que no está afiliado a ninguna de las dos 

entidades promotoras de salud, y dado su estado de salud eso le 

parece sumamente grave, puesto que desde hace unos días atrás 

viene presentando un malestar que requiere atención médica y no le 

ha sido posible obtenerla. 

 

En ese orden, solicita se proteja su derecho fundamental a la 

seguridad social y en consecuencia se le ordene a Saludcoop EPS 

liberar su afiliación para de esa manera poder ser activado como 

afiliado en la Nueva EPS.  

 

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA  

 
El Juzgado Segundo Penal del Circuito local avocó el conocimiento de 

la actuación el día 14 de julio de 2015, dispuso como medida 

provisional, y toda vez que se podía inferir el riesgo potencial sobre la 

salud del accionante, ordenarle a la Nueva EPS brindarle atención 

médica al actor por el servicio de urgencias. Posteriormente, y después 

de realizar un análisis de la situación fáctica planteada y las respuestas 



RAD.: 2015-00108-01 
Accionante: Jefferson Andrey Arango García    

Accionado: Saludcoop y Nueva EPS  
Decisión: Hecho superado 

 

Página 3 de 6 

allegadas por las accionadas, en sentencia del 29 de julio de 2015 se 

resolvió tutelar los derechos fundamentales del señor Arango García, 

disponiendo por tanto que Saludcoop EPS aceptara el traslado de 

entidad promotora de salud solicitada por el actor, para lo cual le 

concedió 48 horas siguientes a la notificación del fallo. Adicionalmente, 

le ordenó a la Nueva EPS seguir prestándole atención médica de 

urgencias hasta tanto se haga el efectivo traslado.  

 
IMPUGNACIÓN 

 

Notificada de la decisión de instancia la Gerente Regional de 

Saludcoop EPS allegó escrito en donde hace saber que inicialmente 

se había negado el traslado del petente por cuanto no cumplía con 

los periodos mínimos de permanencia para ello, sin embargo revisada 

la base de datos se evidenció que si tenía el tiempo necesario, en 

razón de ello se procedió a su desafiliación, pero para que quede 

activo en la EPS que eligió, debe realizar la misma nuevamente el 

trámite de afiliación para que sea válido.  

 

En ese orden, solicitó se revoque el fallo en lo que le concierne para 

en su lugar se declare un hecho superado en cuanto a su actuar.  

 

CONSIDERACIONES 
 

Competencia 

 
La Colegiatura se encuentra funcionalmente habilitada para desatar la 

impugnación interpuesta de conformidad con el artículo 86 de la 

Constitución Política, en armonía con los artículos 32 del Decreto 

Legislativo 2591 de 1991 y 1º del Decreto Reglamentario 1382 de 

2000.  

 
Problema jurídico planteado 
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Compete a esta Corporación establecer si en el presente asunto le 

asiste razón a la EPS en cuanto a que en cuanto a sus funciones 

existe un hecho superado toda vez que ya procedió a autorizar el 

cambio de EPS del accionante.  

 

Solución 
 

En su impugnación, informó una de las entidades accionadas que ya 

procedió a hacer efectiva la desafiliación para de esa manera autorizar 

su movilidad dentro del sistema de salud, pasándose para la EPS de su 

preferencia.  

 

Respecto de la anterior información, el accionante en comunicación 

telefónica con uno de los Auxiliares Judiciales de esta Magistratura, dio 

cuenta de que en la actualidad efectivamente se encuentra activo en la 

Nueva EPS entidad que ya le está prestando con normalidad sus 

servicios.  

 

De esa manera, se puede establecer que aunque de manera tardía y 

después de interpuesta la acción constitucional, la pretensión principal 

del accionante se encuentra satisfecha, razón esta para determinar 

que no existe la necesidad de entrar a analizar si la decisión adoptada 

por la primera instancia fue o no acorde a derecho. 

 

En situaciones como la ahora presentada, ha reiterado la Corte 

Constitucional, que surge el fenómeno jurídico del hecho superado, 

cuando así sea en forma tardía y antes de adoptarse la decisión en 

sede constitucional, se restablece el derecho fundamental conculcado.  

 

Así lo ha consignado: 

 
“La Corte Constitucional ha sostenido en numerosas 

oportunidades que se configura un hecho superado cuando en el 
trámite de la acción sobrevienen circunstancias fácticas, que 

permiten concluir que la alegada vulneración o amenaza a los 
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derechos fundamentales ha cesado. Cuando ello ocurre, se 

extingue el objeto jurídico sobre el cual gira la tutela, de tal forma 
que cualquier decisión al respecto resulta inocua. El hecho 

superado se restringe a la satisfacción por acción u omisión de lo 
pedido en tutela. Por ello, no depende necesariamente de 

consideraciones sobre la titularidad o la existencia efectiva de la 
vulneración de los derechos.  

 
“En este sentido, la sentencia SU-540 de 2007 sostuvo que:  

 

“Si lo pretendido con la acción de tutela era una orden de actuar o 
dejar de hacerlo y, previamente al pronunciamiento del juez de 

tutela, sucede lo requerido, es claro que se está frente a un hecho 
superado, porque desaparece la vulneración o amenaza de 

vulneración de los derechos constitucionales fundamentales o, lo 
que es lo mismo, porque se satisface lo pedido en la tutela, 

siempre y cuando, se repite, suceda antes de proferirse el fallo, 
con lo cual ‘la posible orden que impartiera el juez caería en el 

vacío”.  
 

“De este modo, cuando el juez constitucional verifica la existencia 
de un hecho superado debe declarar la carencia actual de objeto y, 

de manera excepcional, si estima indispensable pronunciarse 
respecto del fondo del asunto por la gravedad de la vulneración 

del derecho invocado, podrá emitir consideraciones adicionales sin 

proferir otro tipo de órdenes”.1 

 

Son suficientes los argumentos expuestos, para decir que las causas 

primigenias que dieron origen a la acción de tutela han desaparecido 

durante el trámite de ésta, ello por la actividad de la UARIV, lo cual 

indica que no se hace necesario convalidar la orden dada en tal 

sentido, configurándose con ello la figura del hecho superado.   

 

Por lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, en 

Sala de Decisión de Tutelas, administrando justicia en nombre de la 

República y por autoridad conferida en al Ley, 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: REVOCAR por hecho superado el fallo de tutela proferido 

por el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Pereira, el 29 de julio de 

2015, por haberse verificado que al señor JEFFERSON ANDREY 
                                                 
1 Sala Novena de Revisión, Sentencia T-727 de 13 de septiembre de 2010, MP. Luis Ernesto Vargas Silva 
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ARANGO GARCÍA ya se encuentra activo y recibiendo los servicios de 

salud de la EPS de su preferencia. 

 

SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia a las partes por el medio 

más expedito posible y Remitir la actuación a la Honorable Corte 

Constitucional, para su eventual revisión. 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

 

 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

Magistrado 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

Magistrado 
 

 

 

 

 

 

 

 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 
Secretaria 


