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Radicación Nro. :  66045- 31- 89-001-2010-0162-00 
Proceso:   ACCIÓN DE TUTELA  
Providencia:    SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA 
Accionante:                                 Beatriz Elena Echavarría Chavarría 
Accionado:                                  Caprecom EPS 
Tema:   Hecho superado. Cuando la cirugía solicitada en tutela, es 

realizada durante el trámite de la misma, se deben negar las 
pretensiones, por encontrarse superado el hecho que la originó. 

 
 

 

ACCIÓN DE TUTELA 

MAGISTRADO PONENTE: ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

Pereira, febrero veintidós de dos mil once                              

Acta N° 021 de febrero 22 de 2011 

 

La Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira se reunió para proferir sentencia 

de segunda instancia en la acción de tutela iniciada por Beatriz Elena Echavarría 

Chavarría contra Caprecom EPS-S, proveniente del Juzgado Promiscuo del 

Circuito de Apía (Rda).  

 

El proyecto presentado por el ponente, aprobado por los restantes Magistrados de 

la Sala, fue discutido como consta en el acta a que se refiere el encabezamiento. 

 

Presenta la actora en la acción de tutela, los siguientes, 

 

HECHOS 

 

1- Expresa que tiene 31 años y está afiliada a Caprecom, desde el 1 de 

agosto de 2008. 

 

2- Indica que desde el mes de enero sufre de dolor bajo, hemorragias 

vaginales y dolor de cintura, por lo que consultó con el médico general, 

quien le recetó medicamentos, sin que se presentase evolución alguna. 
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3- Dice que al no presentarse mejoría consultó nuevamente y le fue ordenada 

una citología, la que tampoco arrojó resultados. 

 

4- Indica que durante cinco meses consultó su padecimiento y aunque fue 

remitida al Hospital San Jorge de Pereira donde le practicaron varios 

exámenes, no ofrecieron un diagnóstico. 

 

5- Afirma que posteriormente le fue realizada una biopsia, la que arrojó como 

resultado precáncer en la matriz, por lo que el tratamiento a seguir es la 

práctica de una Histerectomía Total Abdominal Sod. 

 

6- Refiere que luego de realizados los exámenes de rigor, entregó las 

órdenes al Hospital San Jorge de Pereira y después de un mese no le han 

resuelto nada. 

 

DERECHOS VULNERADOS 

 

Presenta como violados los derechos fundamentales a la vida, a la dignidad 

humana y  a la salud. 

 

PRETENSIONES 

 

Solicita que se le ordene a la EPS Caprecom, programar y realizar en el menor 

tiempo posible la Histerectomia Total Abdominal. 

 

Agregando que se le debe suministrar la atención integral y oportuna que 

necesite. 

 

 

PRECEDENTES 

 

La acción de tutela le correspondió en primera instancia al Juzgado Promiscuo 

del Circuito de Apía, quien la admitió y dio tres (3) días, para que las accionadas 

se pronunciaran sobre los hechos, folio 8. 
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La EPS-S Caprecom, contesta la acción de tutela, a los folios 13 al 16, afirmando 

que en momento alguno ha vulnerado los derechos de la actora, pues de los 

hechos de la acción de puede colegir que quien no ha prestado los servicios 

requeridos es la IPS Hospital San Jorge de Pereira, toda vez que desde el 7 de 

octubre de 2010 se encuentra autorizada la práctica quirúrgica, por lo tanto, es la 

ESE la llamada a juicio y no la accionada, que de paso solicita su exclusión de la 

acción al encontrarse superado el hecho que la originó, con relación a las 

obligaciones a su cargo. 

 

El juez de primera instancia, protege los derechos reclamados por Echavarría 

Chavarría, ordenado a la EPS Caprecom que en un término no inferior a quince 

(15) días programe y practique la cirugía HISTERECTOMIA TOTAL ABDOMINAL 

SOD, modificando la IPS si es del caso, as{i como la atención médico 

hospitalaria, suministro oportuno de elementos indispensables, provisión de 

medicamentos, entre otros.  

 

La Entidad tutelada,  inconforme con lo anterior impugna la acción de tutela, con 

los mismos argumentos de su defensa,  pues no es de su competencia la 

programación y practica de cirugías, ya que de ello se encargan las IPS, 

quedando a su cargo la autorización de los servicios requeridos por la accionante, 

lo que efectivamente se encuentra acreditado en el proceso, por lo que insiste se 

tenga la acción como un hecho superado. 

 

 

CONSIDERACIONES 

 

El artículo 86 de la Constitución Nacional, consagró la acción de tutela para 

proteger los derechos fundamentales de las personas, cuando resulten 

amenazados o vulnerados, por acción u omisión de cualquier autoridad pública, o 

de los particulares en ciertos casos. 

 



 2010-0162-01. 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

                     

     SALA LABORAL 
          PEREIRA - RISARALDA 

 4 

             

El artículo 48 de la Carta, establece: 

 

“Que se garantiza a todos los habitantes el derecho irrenunciable a la seguridad 
social. 
 
Y se sujetara a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad, en los 
términos que establece la Ley”. 

 

En cuanto a la eficiencia dice la sentencia SU – 562 de 1999 que es uno de los 

principios característicos del servicio público. 

 

En sentencia SU – 062 de 1999, se señala que aunque el derecho a la salud no 

es fundamental, los derechos derivados de la seguridad social, adquirieron su 

connotación de fundamentales, cuando las circunstancias fácticas hacen que su 

reconocimiento sea imprescindible, para la vigencia de otros derechos, estos si 

de carácter fundamental. 

 

O sea, si bien en principio, el derecho a la salud en si mismo no es fundamental, 

adquiere tal calidad por conexidad con los derechos a la vida y a la integridad 

personal, salvo  cuando se trata de un sujeto de especial protección, siendo su 

amparo directo. 

 

En sentencia T – 067 de febrero de 1994, Magistrado Ponente José Gregorio 

Hernández Galindo, se dijo: 

 

“El concepto de vida que la constitución consagra no corresponde simplemente al 
aspecto biológico, que supondría apenas la conservación de los signos vitales, 
sino que implica una cualificación necesaria.  
 
La vida que el Estado debe preservar exige condiciones dignas. 
 
De nada sirve a la persona mantener la subsistencia, si ella no corresponde a un 
ser humano como tal”. 

 

Básicamente, el argumento esbozado por la tutelada para sustraerse a la práctica 

de la cirugía ordenada a la accionante, es que la realización corresponde a la 

I.P.S.  
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Frente dicha justificación, debe decirse que a pesar de que las entidades 

promotoras de salud y las instituciones prestadoras de servicios de salud hacen 

parte del Sistema General de Seguridad Social en Salud, ambas tienen funciones  

 

 

 

distintas que no pueden confundirse y que no deben servir de excusa para negar 

la prestación del servicio a los afiliados. 

  

Tal distinción, se refiere a que las E.P.S. tienen a su cargo la afiliación de los 

usuarios y la administración de la prestación de los servicios de las I.P.S., así 

como el suministro a afiliados y beneficiarios del Plan Obligatorio de Salud y la 

obligación de organizar la forma y mecanismos por medio de los cuales tanto los 

unos como los otros puedan  acceder a los servicios de salud en el país. 

  

La jurisprudencia constitucional ha sostenido que “la E.P.S. tiene una función de 

puente entre la población y el sistema de seguridad social, garantizando la afiliación y 

cobertura del servicio en un primer momento y luego estableciendo los mecanismos 

necesarios para la atención ‘integral, eficiente, oportuna y de calidad’ con las I.P.S.”.1 

 

Las IPS por su parte, son entidades públicas, mixtas, privadas, comunitarias o 

solidarias, cuya función es prestar los servicios de salud a los afiliados y 

beneficiarios de las E.P.S. dentro de éstas o fuera de ellas, en su nivel de 

atención correspondiente, es decir, son entidades ejecutoras del Sistema, 

dejando entonces, la administración a cargo de las EPS. 

  

Bajo este argumento, las E.P.S. no pueden ignorar su función propia de ser 

prestadoras del servicio de salud, pues si bien no son quienes directamente 

brindan la atención, sí son las encargadas de autorizar el servicio 

correspondiente y de establecer los mecanismos necesarios para que la atención 
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sea integral, eficiente y oportuna, más aún en los casos en que el servicio es 

autorizado por la EPS  y no sea prestado por la I.P.S. por cualquier circunstancia. 

  
En el caso bajo estudio, no se encuentra en discusión la calidad de afiliada de la 

señora Beatriz Elena Echavarría Chavarría a Caprecom EPS-S.  Tampoco ofrece 

controversia el hecho de que desde el 7 de octubre del año próximo pasado se 

encuentra autorizado el procedimiento denominado Histerectomía Total  

 

Abdominal Sod con remisión a la IPS ESE San Jorge de Pereira –fl 11-, que a la 

fecha de presentación de la acción no había sido practicada.  

 

Es innegable que a la actora, mientras no le realizaron la referida cirugía, se le ha 

desconocido el derecho a la salud en conexión con el de la vida. 

 

Sin embargo conforme a constancia que antecede, se puede advertir, sin temor a 

equívocos, que la cirugía ordenada a la paciente, le fue realizada a través de la 

IPS Profamilia el día 7 de enero del año que corre. 

 

Lo anterior nos está indicando, que se encuentra superado el hecho que originó 

esta acción de tutela. 

 

Al respecto ha dicho la Corte Constitucional, en sentencia T-1039 de 2001, lo 

siguiente: 

 

“Cuando la situación de hecho que genera la presunta amenaza o vulneración del 
derecho invocado desaparece o se encuentra superada, la acción de tutela pierde 
toda razón de ser como mecanismo apropiado y expedito de protección judicial, 
debido a que la decisión que pudiese adoptar el Juez respecto del caso concreto 
resultaría a todas luces inocua, y por consiguiente contraria al objetivo 
constitucionalmente previsto para esta acción.” 

 

Conforme a estos razonamientos y teniendo en cuenta que en el caso bajo 

estudio ha desaparecido el objeto de la acción de tutela, la Sala declarará 

improcedente la presente acción, por carencia actual de objeto por hecho 

superado 

                                                                                                                                               
1 Corte Constitucional. Sentencia C-1129 del 25 de octubre de 2001 (M.P. Jaime Araujo Renteria)  
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En virtud de lo anterior, la Sala de Decisión del Tribunal Superior del 

Distrito Judicial de Pereira, administrando justicia en nombre del Pueblo y 

por mandato de la Constitución,  

 

 

 

FALLA 

 

 

 

Primero: DECLARAR improcedente la presente acción de tutela, por 

carencia actual de objeto por hecho superado. 

 

SEGUNDO: NOTIFIQUESE a las partes esta decisión por el medio mas 

idóneo. 

 

TERCERO: ENVIESE lo más pronto posible a la Corte Constitucional para 

su eventual revisión. 

 

  Notifíquese y Cúmplase. 

   

 Los Magistrados, 

 

 

 

ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

 

 

                                    FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
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ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN  

 

 

           

CARLOS EDUARDO AMAYA GARZON 

 Secretario 

 

 
 
 
 
CONSTANCIA SECRETARIAL  
 
 
En la fecha me comuniqué telefónicamente con el doctor Julio César Serna Brito, 

asesor externo de EICE Caprecom, quien me informó que a la señora Beatriz 

Elena Echavarría Chavarría,  le fue practicada la Histerectomia Abdominal a 

través de la IPS Profamilia, el día 7 de enero de 2011. 

 
Pereira, febrero 21 de 2011. 
 
 
 
 
CARLOS EDUARDO AMAYA GARZON 
Secretario 
 
 
 
 
 
 
CONSTANCIA SECRETARIAL  
 
 
En la fecha me comuniqué telefónicamente con la señora Nidia Bedoya, jefe de 

cirugía de Profamilia, quien confirmó la información suministrada por el asesor 

externo de la accionada, adicionando que médico que practicó la intervención, fue 

el doctor Joe Duvan López. 
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Pereira, febrero 21 de 2011. 
 
 
 
 
CARLOS EDUARDO AMAYA GARZON 
Secretario 
 
 
 
 
  

 


