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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
 

SALA CIVIL FAMILIA 
 
 
 Magistrada Ponente: Claudia María Arcila Ríos 
 
 Pereira, siete (7) de junio de dos mil doce (2012) 
 
 Acta No. 283 de 7 de junio de 2012 
 
 Expediente No. 66400-31-89-001-2012-00078-01 
 
 
Decide esta Sala la impugnación presentada por el Director 
Territorial de la Caja de Previsión Social de Comunicaciones 
“Caprecom”, frente a la sentencia proferida el 25 de abril de 2012, 
por el Juzgado Promiscuo del Circuito de La Virginia, en la acción de 
tutela promovida contra esa entidad por el señor Libardo Antonio 
Vanegas Yepes, a la que fue vinculada la Secretaría de Salud 
Departamental de Risaralda. 
 
A N T E C E D E N T E S 
 
Relató el actor que es beneficiario del régimen subsidiado de la EPS 
demandada; se le diagnosticó tumor de comportamiento incierto o 
desconocido del peritoneo; el 21 de febrero se le ordenó cirugía 
oncológica; la autorización respectiva dice que ese procedimiento 
será realizado en la ciudad de Cali, en la clínica Valle del Lili; se 
acercó a la sede de Caprecom EPS-S en La Virginia y le dijeron que 
debía esperar hasta el mes de junio de este año, porque no tenían 
presupuesto para contratar los especialistas; el 16 de marzo elevó 
derecho de petición solicitando se le fijara fecha para la cirugía, 
pero no le han respondido; entre tanto su salud se desmejora cada 
día porque tiene un tumor maligno y corre el riesgo de fallecer; 
carece de recursos económicos para sufragar el costo de ese 
procedimiento de manera particular y la falta del servicio afecta su 
calidad de vida, la dignidad humana y los derechos a la salud y a 
seguridad social. 
 
Solicita se ordene a la entidad demandada fijar de manera 
inmediata la fecha en que se le practicará la cirugía, financiar los 
costos de estadía para él y un acompañante en la ciudad de Cali y 
se le brinde un tratamiento integral. 
 
A C T U A C I Ó N   P R O C E S A L 
 
Por auto del 16 de abril de este año se admitió la tutela, se ordenó 
vincular a la Secretaría de Salud Departamental de Risaralda, se 
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decretó, como medida provisional, que la EPS-S accionada 
procediera, en el término de cuarenta y ocho horas, a realizar los 
trámites administrativos relacionados con la cirugía oncológica 
reclamada por el actor y le ordenó suministrar el transporte y los 
viáticos para él y un acompañante. 
  
El Director Territorial de la Regional Risaralda de la EPS-S 
Caprecom, al ejercer su derecho de defensa, afirmó, en resumen, 
que no se ha vulnerado ningún derecho constitucional al actor; la 
entidad está realizando todos los trámites administrativos con el fin 
de que sea practicada la cirugía recomendada en la ciudad de Cali y 
por ende, el hecho se encuentra superado. 
 
La apoderada de la Secretaría de Salud del Departamento se 
pronunció para manifestar, en síntesis, que la entidad que 
representa no tiene obligación alguna en el procedimiento 
reclamado por el actor, porque lo pedido hace parte de la atención 
integral en salud que debe garantizar la EPS demandada. Solicita 
confirmar la medida previa decretada; ordenar a la misma entidad 
gestionar lo necesario para una oportuna atención al usuario, 
garantizarle un tratamiento integral y declarar que la entidad 
departamental no ha lesionado ningún derecho fundamental. 
 
En sentencia proferida por el Juzgado Promiscuo del Circuito de La 
Virginia el pasado 25 de abril, se concedió el amparo solicitado y se 
ordenó a la EPS-S Caprecom, en el término de doce horas, realizar 
la valoración por cirugía oncológica al demandante; brindarle un 
tratamiento integral; cubrir los viáticos que requiera y los de un 
acompañante, de necesitar servicios médicos fuera de La Virginia; 
autorizó a la misma entidad ejercer la acción de recobro ante la 
Secretaría de Salud del Departamento por los gastos en que incurra 
y que legalmente no deba asumir. 
  
Para adoptar esas decisiones, la funcionaria de primera sede, 
después de referirse a la salud como derecho fundamental, adujo 
que la valoración por cirugía oncológica que requiere el actor hace 
parte del POS-S; como no existe certeza sobre la calidad del tumor 
que presenta, es necesario precisar su diagnóstico, obligación que 
recae sobre la EPS demandada, responsable de prestarle los 
servicios de salud que reclama, sin que pueda sustraerse de su 
obligación aduciendo la falta de contrato, ni considerar que el hecho 
se encuentra superado porque mientras no se realice la valoración 
que requiere su afiliado, la vulneración de sus derechos se prolonga 
en el tiempo. 
 
Esa providencia fue impugnada por el Director Territorial de 
Caprecom, quien adujo que no ha negado la atención al paciente y 
le ha suministrado un servicio de salud integral; al demandante se 
le informó que los convenios de la entidad se están activando 
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mediante un programa de contingencia conducido desde la 
Dirección Nacional, producido lo cual se gestionan las 
autorizaciones; que se han adelantado trámites ante la Clínica Valle 
de Lili de Cali para valoración por cirugía oncológica, hecho que 
comunicaron al demandante y lo aceptó. Insiste en que debe 
declararse superado el hecho y en consecuencia, solicita se revoque 
el fallo proferido. 
  
C O N S I D E R A C I O N E S 
 
El fin de la acción de tutela es la protección inmediata de los 
derechos constitucionales fundamentales, concedida a todos los 
ciudadanos por el artículo 86 de la Constitución Política, ante su 
vulneración o amenaza generada por cualquier autoridad pública y 
aun por los particulares en los casos previstos por el artículo 42 del 
Decreto 2591 de 1991. 
 
Pretende el actor, se protejan sus derechos a la seguridad social, 
salud y vida en condiciones dignas, los que considera vulnerados 
con la negativa y tardanza de la entidad demandada en autorizarle 
la cirugía oncológica recomendada por su médico tratante. 
  
Se considera acertado el fallo de primera instancia que concedió el 
amparo solicitado para proteger la salud del accionante, de acuerdo 
con la jurisprudencia de la Corte Constitucional que desde hace 
algún tiempo modificó su criterio anterior y le ha otorgado el 
carácter de fundamental, de manera autónoma, sin que 
necesariamente deba estar en conexidad con otro que de él 
participe1. Además, porque como lo concluyó el funcionario de 
primera sede, tal derecho resultó efectivamente lesionado ante la 
negativa de la EPS-S demandada en autorizarle la valoración por 
cirugía oncológica que fue lo que efectivamente se le recomendó2. 
  
De todos modos, la razón en que se fundamenta el recurso está 
debidamente identificada y de ella se ocupará la Sala, teniendo en 
cuenta que las órdenes impartidas a la EPS accionada para 
garantizar el derecho vulnerado al demandante, en el fallo que se 
revisa, no fueron objeto de reparo alguno y la Sala tampoco tiene 
otras observaciones qué hacer. 
 
Es menester entonces determinar si la referida providencia debe 
revocarse para declarar superado el hecho, como lo propone la 
EPS-S impugnante. 
 
No controvierten las partes que al demandante se le recomendó 
valoración por cirugía oncológica; además, que la misma aún no se 
                                                        
1 Corte Constitucional. Sentencia T-760 de 2007, Magistrada Ponente: Clara Inés 
Vargas Hernández. 
2 Folio 8, cuaderno No. 1. 
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practica porque la EPS demandada está adelantando los trámites 
para su realización en la clínica Valle del Lili de la ciudad de Cali. 
 
Ese argumento fue el que empleó, al pronunciarse en relación con 
la acción propuesta, para solicitar se declarara superado el hecho y 
al mismo acude ahora con el fin de obtener se revoque el fallo. Sin 
embargo, no se dan las condiciones previstas para declarar la 
carencia actual de objeto, de acuerdo con el artículo 26 del Decreto 
2591 de 1991, según el cual: “Si estando en curso la tutela se 
dictare resolución administrativa o judicial, que revoque, detenga o 
suspenda la actuación impugnada, se declarará fundada la solicitud 
únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren 
procedentes”.  
 
En efecto, como la acción de tutela tiene por objeto la protección 
efectiva y cierta del derecho lesionado o amenazado, solo cuando 
esa vulneración ha desaparecido, el amparo solicitado pierde su 
razón de ser y se torna improcedente, situación como esa no se ha 
producido, pues el hecho que originó la protección constitucional 
otorgada encontró su génesis en la falta de valoración por cirugía 
en oncología al demandante, la que aún no se practica, ante los 
trámites administrativos que dice adelantar la EPS-S demandada 
       
En consecuencia, se confirmará la decisión que se revisa, porque no 
se está en presencia de un hecho superado por carencia actual de 
objeto, ya que no se probó que el motivo que originó la solicitud de 
amparo haya cesado, ni que la aspiración primordial del accionante 
se encuentre en la actualidad satisfecha. 
 
Por lo expuesto, la Sala de Decisión Civil Familia del Tribunal 
Superior del Distrito Judicial de Pereira, administrando justicia en 
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley, 
 
R E S U E L V E  
 
PRIMERO.- CONFIRMAR la sentencia proferida por el Juzgado 
Promiscuo del Circuito de La Virginia, el 25 de abril de 2012, en la 
acción de tutela promovida por Libardo Antonio Vargas Yepes 
contra Caprecom EPS-S, a la que fue vinculada la Secretaría de 
Salud del Departamento de Risaralda. 
  
SEGUNDO.- Notifíquese esta decisión a las partes conforme lo 
previene el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. 
 
TERCERO.- Envíese el expediente a la Corte Constitucional para su 
eventual revisión conforme lo dispone el artículo 32 del Decreto 
2591 de 1991. 
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CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 
 
Los Magistrados, 
 
 
 
 
 
 CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 
 
 
 
 
 
 LUÍS ALFONSO CASTRILLÓN SÁNCHEZ 
    
 
 
 
 
 JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO  


