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Radicación Nro. :  66001-31-05-001-2011-00288-01 
Proceso:   ACCIÓN DE TUTELA  
Providencia:    SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA 
Accionante:                                 Leonardo Fabio Moreno Garcés, agente oficioso del señor Oscar 
    Garcés Ardila 
Accionado:                                  Caprecom EPS y otros 
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. 

 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA 

ACCIÓN DE TUTELA 

MAGISTRADO PONENTE: ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

Pereira, mayo veinte de dos mil once 

Acta N° 066 de 20 de mayo 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 Leonardo Fabio Moreno 

Cortés contra Caprecom EPS-S- Secretaria de Salud Departamental – 

Selvasalud EPS y la ESE hospital San Jorge de Pereira, proveniente del 

Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira. 

 

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 

 

Expresa el señor Leonardo Fabio Moreno Garcés, agente oficioso de su abuelo, 

el señor Oscar Garcés Arcila, que este último vivó con su hijo  Fredy Garcés en el 

municipio de Pueblo Rico (Rda) y, que al fallecimiento de su tío –Fredy Garcés-, 

su abuelo, se traslado para la ciudad de Buenaventura para estar a cargo del 

señor Oscar Garcés, hijo también del agenciado, siendo afiliado a la EPS 

SELVASALUD.  Indica que el año pasado regresó a Pueblo Rico y una vez allí 
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presentó quebrantos de salud, sin que fuera atendido adecuadamente en el 

Hospital San Rafael de dicha localidad.  Afirma que ante la mala atención y el 

estado precario de su abuelo, lo trasladó a la ciudad de Pereira, para ser 

atendido, dirigiéndose al SISBEN, donde luego de algún papeleo le asignaron a 

CAPRECOM, entidad que al no haberse efectuado el retiro de sistema de SELVA 

SALUD, no le prestaba servicio alguno, procediendo a realizar el trámite 

pertinente ante ésta última, solicitando el retiro del señor Garcés Arcila por 

encontrarse radicado en la ciudad de Pereira y se encontraban en trámite la 

inclusión en el SISBEN.  Con todo y eso, ha sido atendido en el puesto de Salud 

de la Unilibre y dieron orden de remitirlo a la ESE hospital Universitario San Jorge 

de Pereira, para la practica de cirugía, pero debido al doble registro no se ha 

podido avanzar en nada, desmejorando la salud del paciente que cursa por los 82 

años. 

 

DERECHOS VULNERADOS 

 

Presenta como violados los derechos fundamentales a la vida en condiciones 

dignas, derecho a la salud, y los demás que el juez constitucional advierta 

vulnerados. 

 

PRETENSIONES 

 

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

procedimiento quirúrgico que requiere el señor Oscar Garcés, así como los 

procedimientos médicos, exámenes, medicamentos y lo que requiere para mejorar 

su salud. 

 

PRECEDENTES 

 

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

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

accionadas se pronunciaran sobre los hechos, folio 8. 

 

Tanto la EPS-S Caprecom como la Secretaría Departamental de Salud, 

atendieron el llamado, indicando que el obstáculo para atender el agenciado, era 
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la afiliación activa que reporta a la EPS Selvasaldu, por lo tanto la atención del 

paciente se encuentra a cargo de dicha entidad en lo referente al POS y a la 

Secretaria de Salud Municipal o Departamental, según sea el caso del municipio 

de Buenaventura o el Departamento del Valle.  No obstante y por parte del ente 

territorial,  puede el paciente acudir al Hospital San Jorge de Pereira, para los 

procedimientos prescritos, y la práctica de la cirugía denominada Herniografía, 

donde no deben solicitarle más documentación que la remisión.   La EPS-S 

adicionalmente refiere que el  afiliado es el que debe hacer los trámites de 

desafiliación y posterior afiliación a dicha entidad, procedimiento, que hasta que 

no se verifique, no puede asumir esa entidad el servicio que se requiere, toda vez 

que no puede efectuar recobros al FOSYGA, lo que tampoco permite generar 

autorizaciones de servicios, tornando imposible el cumplimiento de decisión 

desfavorable a sus intereses por no mediar este trámite administrativo. 

 

La ESE luego de hacer un recuento de la atención al paciente, indica que se 

encuentra programada para el día 14 de marzo de 2011 a las 10:00 am la cita con 

la especialidad de CIRUGÍA GENERAL, lo cual una vez surtida, se indicará el 

procedimiento a seguir.  También afirma que es la EPS-S Caprecom quien debe 

asumir la prestación del servicio en salud del agenciado, sin que pueda 

trasladarle  a éste las obligaciones administrativas que le atañen. 

 

El juez de primera instancia, protege los derechos reclamados por Garcés Arcila  

a través de agente oficioso, ordenado a la EPS Caprecom que en un término no 

inferior a cuarenta y ocho (48) programe la valoración con el especialista y preste 

todos los servicios que requiere para restablecer la salud y sean consecuentes 

con la práctica quirúrgica ordenada.  También le ordena, al igual que al ente 

territorial, asignar EPS al agenciado, toda vez que ya se encuentra desafiliado de 

Selvasalud, entidad que a su vez informó al Despacho que procedería con la 

desafiliación del afiliado, por encontrarse con Sisben en Pueblo Rico (Rda). 

 

La EPS-S tutelada,  inconforme con lo anterior impugna la acción de tutela,  

advirtiendo que no es clara la orden impartida, por cuanto no presta el servicio de 

salud directamente, sino que para el caso de la población pobre, lo hace a través 

de la ESE también accionada, en cuanto a la asignación de EPS para Garcés 
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García, se tiene que no es de su competencia, pues el ente territorial a nivel 

municipal, es al que por le corresponde la designación. 

 

 

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. 

 

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: 
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“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”. 

 

Sería del caso, analizar el presente caso bajo la óptica constitucional y frente a  

los argumentos esbozados por el inconforme, si no fuera porque conforme a 

constancia que antecede –llamada telefónica-, se puede advertir, sin temor a 

equívocos, que la cirugía ordenada que requería el paciente ya fue practicada, así 

como la condición de afiliado activo de CAPRECOM EPS-S. 

 

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 

 

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  
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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 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN  

 

 

           

                                       CARLOS EDUARDO AMAYA GARZON 

 Secretario 

 

 
 
 
 



2011-0288-01. 

 7 

             

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

asesor externo de EICE Caprecom, quien me informó que el señor OSCAR 

GARCES ARDILA, se encuentra en su base de datos, como afiliado activo,. 

 
Pereira, mayo 20 de 2011. 
 
 
 
 
DIANA MARIA LARGO MORALES 
Auxiliar Judicial Despacho 2 
 
 
 
 
 
 
CONSTANCIA  
 
 
En la fecha me comuniqué telefónicamente con el señor Leonardo Fabio Moreno 

Garcés, quien me indicó que al señor Oscar Garcés Arcila, le fue practicada 

cirugía para corregir su herniografia el día miércoles 18 de mayo en el Hospital 

Universitario San Jorge de Pereira, donde actualmente se encuentra internado 

para su recuperación.  También indicó que la EPS asignada a su abuelo, es 

CAPRECOM. 

 
Pereira, mayo 20 de 2011. 
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DIANA MARIA LARGO MORALES 
Auxiliar Judicial Despacho 2 
 
 
 
 
  

 


