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Pereira, Risaralda, veinticinco (25) de noviembre de dos mil trece (2013) 

  

Referencia: Expediente 66001-22-13-000-2013-00269-00 

Acta No. 618 

 

 

I. Asunto 

 

Correspondería a la Sala resolver sobre la acción constitucional 

presentada por el señor Antonio Soriano Flórez, frente a  la EPS -S 

Caprecom y el Ministerio de Salud y de la Protección Social, si no fuese 

porque se advierte que se carece de competencia como se pasa a 

explicar. 

 

II. Antecedentes  
 

1. Por considerar vulnerados sus derechos fundamentales a la vida, 

la  salud, la integridad física y la seguridad social, Antonio Soriano Pérez, 

instaura acción de tutela contra la EPS-S Caprecom y el Ministerio de 

Salud y de la Protección Social, con el propósito que se les ordene 

“designar el centro asistencial en el cual se me habrán de practicar tanto 
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los exámenes requeridos, como el TRATAMIENTO INTEGRAL, para la 

cirugía por mi requerida”. 

 

No obstante ser la tutela un mecanismo preferente y sumario, no es 

ajena – como no lo es ninguna acción judicial – a las reglas del debido 

proceso, por lo que su conocimiento debe corresponder al juez que se 

encuentre legalmente facultado para resolverla, dado que, como lo ha 

explicado la jurisprudencia constitucional, en su trámite “se deben satisfacer 

ciertos presupuestos básicos del juicio como son, entre otros, la capacidad de las 

partes, la competencia y la debida integración de la causa pasiva”.1  

 

Analizados los hechos y documentos sustento de su pretensión, se 

tiene que la acción de tutela va encaminada a obtener la práctica de la 

cirugía que requiere por diagnóstico de “HERNIA INGUINAL UNILATERAL O 

NO ESPECIFICADA, SIN OBSTRUCCION NI GANGRENA” y ordenada de 

manera prioritaria, toda vez que en el Hospital Universitario San Jorge y la 

Clínica los Rosales donde ha acudido para que le realicen el procedimiento y 

le manifiestan que tienen cancelado el contrato con Caprecom EPS-S y por 

tanto para los internos del INPEC, sin embargo ha estado a la espera de que 

dicha EPS haga el pago que tiene pendiente con la Clínica los Rosales, pero 

a la fecha no lo ha hecho y en consecuencia no le son prestados los 

servicios que necesita.  

 

De lo anterior, según lo ha señalado la Sala de Casación Civil de la 

Corte Suprema de Justicia, “no puede asumirse que por el simple hecho de 

accionar en contra de los nombrados, se torna competente un determinado 

funcionario, pues en cuanto no se les atribuya hecho u omisión que soporte su 

vinculación a ese trámite, ni se precise de modo claro y directo cómo ellos se 

encuentran comprometidos con el hecho endilgado, es infundada su convocatoria”2   

 

                                                        
1 Corte Constitucional. Auto 257 de 1996 
2 Auto de 24 de julio de 2007, exp. 00156-01, ratificado en auto de 17 de agosto de 2011, exp. 2011-00430-
01.  
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Significa lo precedente que, no obstante la vinculación del Ministerio 

de Salud y de la Protección Social, que hace el actor en su escrito de tutela, 

a dicho órgano estatal no le está atribuyendo la vulneración alguna de sus 

derechos, ni del mismo se puede colegir que efectivamente se estén 

transgrediendo, situación que necesariamente incide en la competencia del 

Tribunal para conocer la acción de tutela.  

 

En aras de evitar una posible nulidad como ha ocurrido en situaciones 

precedentes, ha de entenderse que la entidad pública a la que el reclamante 

culpa presuntamente de haber quebrantado su garantías superiores, es la 

EPS-S Caprecom, empresa industrial y comercial del Estado del orden 

nacional, con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio 

independiente, lo que significa que pertenece al sector descentralizado por 

servicios del orden nacional, razón por la cual ha de darse aplicación al 

artículo 1º, numeral primero, inciso segundo del Decreto 1382 de 2000 en el 

cual se dispone que el conocimiento de acciones de tutela contra 

organismos nacionales o entidades del sector descentralizado por servicios 

del orden nacional, corresponde a Juzgados del Circuito o con categoría de 

tales. 

  

En este orden de ideas, teniendo en cuenta lo antes expuesto, para 

esta Sala está claro que el expediente debe ser devuelto al Juzgado Civil 

del Circuito de Santa Rosa de Cabal no solo por ser el juzgado a quien le 

fue repartido el asunto inicialmente y es el domicilio del actor, sino por 

cuanto es el despacho competente para conocer la acción de tutela, 

conforme a las reglas de reparto del Decreto 1382 de 2000. 

 

IV. Decisión 

 

En mérito de lo expuesto, la Sala de decisión Civil Familia del 

Tribunal Superior de Pereira,   
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Resuelve: 
 
Primero: Se ordena devolver la acción de tutela al Juzgado Civil del 

Circuito de Santa Rosa de Cabal, para que dé trámite a la misma.  

 

Segundo: Notifíquese esta decisión a las partes que integran el 

presente trámite por el medio más eficaz. 

 

Notifíquese y notifíquese 
 

El Magistrado, 

 
 

Edder Jimmy Sánchez Calambás 

 
 
 

 
Jaime Alberto Saraza Naranjo 

 
 

 
 

Fernán Camilo Valencia López 


