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Procede la Sala a resolver la impugnación que Caprecom EPS-S interpuso 
contra la sentencia dictada por el Juzgado Civil del Circuito de Santa 
Rosa de Cabal el 24 de julio pasado, en esta acción de tutela que el 
señor José Julián Arteaga Osorio promovió en su contra y a la que se 
dispuso vincular a la Secretaría de Salud Departamental de Risaralda. 
 

ANTECEDENTES 
 
El fundamento fáctico que presentó el accionante se puede sintetizar en 
que: desde hace aproximadamente tres años le apareció un 
abultamiento en su cuello que de un tiempo acá empezó a darle 
molestias y “cada día se hace más doloroso” sobre todo a la hora de 
afeitarse y de comer. El 27 de abril del año en curso fue valorado por 
médico de la ESE San Vicente de Paúl de Santa Rosa de Cabal el que le 
diagnosticó una lipomatosis no clasificada, frente a lo cual explicó el 
actor que “los lipomas son tumores benignos compuestos por células de 
grasa. El tratamiento puede incluir la extirpación simple, la extracción 
endoscópica.”. Expresó que, tal como le informó el galeno especialista 
del hospital Santa Mónica de Dosquebradas, previamente a la cirugía es 
necesario que le practiquen una ecografía de cuello para descartar que 
sea un quiste tirogloso y poder definir el tamaño de la masa. No obstante, 
en varias ocasiones a solicitado a la EPS-S la prestación de tal servicio 
pero se lo han negado porque no está cubierto por el POS-S y que por 
ello él debe asumirlo, mas aseguró no tener los medios económicos para 
sufragarlo particularmente. Para finalizar, dijo que requiere de la cirugía 
no por vanidad sino para conjurar las incomodidades y dolencias que le 
genera esa protuberancia.    
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Solicitó el amparo de su derecho a la vida digna y que se ordene a 
Caprecom la autorización de la ecografía de cuello así como los 
procedimientos y medicamentos requeridos luego de su práctica.     
 
Por auto de 11 de julio pasado se admitió la demanda y se dispuso el 
traslado de la EPS accionada la que en término refirió que la encargada 
de asumir la prestación es la Secretaría Departamental de Salud de 
Risaralda puesto que se trata de un procedimiento que no está en el POS-
S. Que debido a ello entregó al actor un formato para que se solicitara a 
ese ente territorial la atención que requiere, mas aquél hizo caso omiso 
de ello y no compareció allí tal como se le informó. Por tanto, solicitó que 
se deniegue la tutela, que se vincule a la Secretaría mencionada ante la 
cual pidió hacer comparecer a señor Arteaga Osorio. 
     
El 18 de julio siguiente se vinculó a la Secretaría de Salud Departamental, 
la que se pronunció de manera extemporánea. 
 
En la fecha arriba consignada se culminó la instancia mediante fallo que 
accedió a las súplicas de la demanda, tuteló los derechos del señor 
Arteaga Osorio, ordenó a la EPS que autorizara la práctica de la 
ecografía de cuello y que preste el tratamiento integral por la 
enfermedad de lipomatosis que padece para lo cual la facultó para que 
ante el ente territorial recobre por el 100% de los servicios NO POS-S que le 
preste en su ejecución. Se tuvo como eje fundamental de dicha 
resolución, el estado de salud del actor ya que la presencia de un cuerpo 
extraño en su cuello afecta su calidad de vida, lo cual debe ser, de 
acuerdo con la normativa y la jurisprudencia, contrarrestado con una 
atención integral y ágil.   
 
Caprecom recurrió la decisión ya que según ella no ha negado la 
atención a su usuario y por ende no ha vulnerado sus derechos 
fundamentales. Agregó que en este caso es necesario que el señor 
Arteaga Osorio le haga llegar las fórmulas médicas dadas por el galeno 
para tratar la enfermedad que lo aqueja a fin de que puede autorizar el 
servicio pedido ya que “sin la colaboración del usuario es imposible 
cumplir con lo ordenado en el fallo de tutela de primera instancia”.  Por 
tal razón solicitó decretar el hecho superado. 
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CONSIDERACIONES 
 

En los términos en que fue interpuesto el recurso, el campo de estudio en 
esta sede se limita a determinar si cabe o no aplicar la figura del hecho 
superado, toda vez que, además, las otras disposiciones adoptadas en 
torno a este asunto fueron sustentadas y definidas atinadamente. 
 
Para la Corte Constitucional la carencia de objeto actual por hecho 
superado opera cuando: 
 

“(...) si durante el trámite de una acción de tutela sobrevienen hechos 
que hagan cesar la vulneración de los derechos fundamentales, de 
manera que la protección por parte del juez constitucional se torne 
innecesaria, en cuanto ya no subsista el acaecer conculcador del 
derecho fundamental, se configura un hecho superado. 
  
Teniendo en cuenta que la finalidad de la acción de tutela es la 
protección de los derechos fundamentales de las personas que 
acuden a ella como remedio a la violación de éstos, su objetivo se 
extingue cuando `la vulneración o amenaza cesa, porque ha ocurrido 
el evento que configura tanto la reparación del derecho, como la 
solicitud al juez de amparo. Es decir, aquella acción por parte del 
demandado, que se pretendía lograr mediante la orden del juez de 
tutela, ha acaecido antes de la mencionada orden´.”1  

 
Con el objeto de conocer la situación del accionante, este despacho 
pudo establecer que el examen de ecografía de cuello todavía no ha 
sido practicado, pero que ya se libró su autorización y se llevará a cabo 
el 18 de septiembre próximo2. 
 
Sin embargo, a criterio de esta Sala no se puede declarar el hecho 
superado, ya que vistas las características que tiene esta figura procesal, 
la cual es procedente solamente cuando la actuación u omisión que 
tenía en vilo los derechos fundamentales del ciudadano cesa 
definitivamente, no solo basta con que sea autorizado el procedimiento 
ordenado por el médico tratante, también se requiere su efectiva 
ejecución, porque de lo contrario la afectación seguiría vigente y la 

                                                
1 Sentencia T-249 de 2010. 
2 Constancia que queda en el folio 4 del cuaderno de esta segunda instancia. 
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tutela resultaría a todas luces inocua al no cumplir el fin constitucional 
perseguido. Por eso, y para contrarrestar el estado vulnerador de los 
bienes jurídicos del actor, es procedente mantener incólume la orden 
dada en primera instancia.  
 
De lo brevemente expuesto se deduce que la sentencia recurrida debe 
mantenerse en pie hasta tanto se practique a satisfacción la ecografía 
de cuello pedida, porque si bien ya tiene fecha para su realización se 
deben prevenir situaciones anómalas que pueden impedir su ejecución, 
v.gr. que se alegue por parte de la entidad responsable un inconveniente 
de tipo administrativo que conduzca a cancelarlo o aplazarlo.   
 
En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 
Pereira, en Sala Civil – Familia, administrando justicia en nombre de la 
República de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia 
dictada por el Juzgado Civil del Circuito de Santa Rosa de Cabal el 24 de 
julio pasado. 
 
Notifíquese esta decisión a las partes en la forma prevista por el artículo 
30 del decreto 2591 de 1991, y envíese el expediente a la Corte 
Constitucional para su eventual revisión. 
 
 

Cópiese, notifíquese y cúmplase 
 
 
Los Magistrados, 
 
 
 
 

Fernán Camilo Valencia López 
 
 
 
 
Claudia María Arcila Ríos                                  Luis Alfonso Castrillón Sánchez 


