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Radicación Nro.                :           66001-31-05-003-2011-00149-00 
Proceso   : TUTELA 2ª INSTANCIA  
Accionante  : MAURICIO FIDEL BUITRAGO VÉLEZ  
Accionado  : CAPRECOM  
Juzgado de Origen :  Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira (Risaralda) 
Providencia  :  SEGUNDA INSTANCIA 
Tema   : HECHO   SUPERADO.  El hecho  superado se configura, cuando la 

entidad pasiva ha cumplido completamente con el objeto que había 
motivado la presentación de la acción de tutela, pero, si se 
vislumbra un cumplimiento parcial, no habrá lugar a declarar tal 
circunstancia, como quiera que aún subsiste la vulneración de 
derechos fundamentales.  
 

     
TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL 

SALA DE DECISION LABORAL 
MAGISTRADO PONENTE: FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 
 

Pereira, marzo treinta y uno de dos mil once. 
Acta número 044 del 31 de marzo de 2011. 

 
 
 

Procede la Sala de Decisión Laboral de este tribunal a resolver la impugnación 

del fallo presentada por CAPRECOM EPS, a través de su Directora Territorial 

Encargada, de la Regional Risaralda, contra la sentencia dictada por la señora 

Jueza Tercera Laboral del Circuito de Pereira, el 15 de febrero de 2011, 

dentro de la acción de tutela promovido por el señor MAURICIO FIDEL 

BUITRAGO VÉLEZ en contra de la recurrente, por la presunta violación de 

sus derechos constitucionales a la salud, en conexidad con la vida. 

 

El proyecto presentado por el ponente, fue aprobado por los restantes 

miembros de la Sala y corresponde a la siguiente,  

 

I- SENTENCIA. 

 

1. Hechos jurídicamente relevantes. 

 



TUTELA 2ª INSTANCIA. 
66001-31-05-003-2011-00149-00 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

 
PEREIRA RISARALDA 

2 

Refiere el señor MAURICIO FIDEL BUITRAGO VÉLEZ  que desde el 24 de junio 

de 2010, se encuentre recluido en la cárcel de Varones la 40 de Pereira y, que 

desde el mes de octubre del mismo año, ha venido sufriendo dolores muy 

fuertes en su testículo izquierdo, razón por la cual, fue valorado por el médico 

que atiende en la sección de sanidad de dicho centro penitenciario, quien le 

diagnosticó VARICOCELE EN TERCER GRADO Y CONDILOMAS y lo remitió a 

dermatología y urología. 

 

Sin embargo, a pesar de existir orden del galeno tratante, manifiesta el 

accionante, que desde la fecha en que se le ordenó citas con el dermatólogo y 

con el urólogo, han pasado varios meses, sin que tenga ninguna atención. 

Manifiesta también, que reiteradamente solicitó en el área de sanidad de la 

cárcel de varones la 40 de Pereira, que se le brindara tratamiento efectivo a su 

problema, pero nunca obtuvo respuesta, situación que lo ha llevado a  no poder 

llevar una vida digna e igualitaria. 

 

Aduce, finalmente, que a través de este mecanismo constitucional, pretende la 

guarda de sus derechos fundamentales a la salud, en conexidad con el derecho 

a la vida, el derecho a la igualdad y a un trato digno, los cuales encuentra 

vulnerados, en su condición de persona privada de la libertad. 

 

2. Actuación procesal. 

 

Una vez admitida la acción de tutela,  se ordenó la notificación a la entidad 

accionada, quien allegó un escrito, manifestando que al señor BUITRAGO 

VÉLEZ, se le han brindado todos los servicios que ha requerido, además, que 

para esa fecha -31 de enero de 2011-, se encontraban en trámite las citas 

con el dermatólogo y urólogo, prescritas por el médico tratante. 

 

No se incorporó ningún medio probatorio a la petición. 
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3. Sentencia de primera instancia. 

 

Al no avistarse ningún otro trámite pendiente, la Jueza a-quo dictó sentencia, 

en la cual se accedió al amparo solicitado y ordenó a la EPS  CAPRECOM, que 

dentro del termino improrrogable de cuarenta y ocho horas, contadas a partir 

de la notificación de dicha providencia, procediera a dar trámite, a las 

órdenes emitidas por el médico tratante de aquél, para que en un término no 

superior a quince días, BUITRAGO VÉLEZ, obtuviera un diagnóstico completo 

de sus padecimientos. Dicha decisión, tuvo como sustento, el hecho de que el 

accionante, es una persona que merece especial protección, ante la 

circunstancia de estar privado de su libertad, advirtiendo que esa situación, 

no es óbice para no proteger los derechos fundamentales por él invocados 

como vulnerados por CAPRECOM EPS.  

  

4. Impugnación. 

 

Dicha determinación judicial, fue objeto de impugnación por la entidad 

accionada, CAPRECOM EPS, quien manifiesta que no es la entidad  

responsable de suministrar los servicios requeridos por el accionante, como 

quiera que el contrato de prestación de servicios suscrito con el INPEC, tiene 

como objeto, prestar los servicios de salud POS-S de bajo complejidad. Sin 

embargo, al finalizar su escrito, indica que la cita con el urólogo ordenada al 

señor BUITRAGO VÉLEZ, ya tuvo lugar el pasado 21 de febrero, aportando la 

prueba documental correspondiente. Sobre la cita con el dermatólogo, indica 

que la misma ya se encuentra en trámite ante la aseguradora Aurora S.A., 

entidad encargada de prestar los servicios NO POS-S prescritos a los internos.   
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Por tanto solicita se revoquen los numerales 1º, 2º, y 3º de la sentencia 

impugnada, para en su lugar, declarar el hecho superado. 

  

La impugnación fue concedida y las diligencias remitidas a esta Sala, donde 

se procede a resolver lo que corresponda, previas las siguientes, 

 

II- CONSIDERACIONES. 

 

1. Competencia. 

 

Esta Colegiatura es competente para resolver la impugnación presentada por 

la parte accionada, en virtud de los factores funcional y territorial. 

 

2. Problema Jurídico. 

 

Se deberá determinar en esta ocasión, si en el presente caso, se ha 

configurado un hecho superado. 

 

Antes, deberá decir esta Sala, que la población reclusa del país, deberá estar 

afiliada al Sistema General de Seguridad Social en Salud, conforme al artículo 

14 de la Ley 1122 de 2007, normatividad invocada por la Jueza de primer 

grado, para determinar en su decisión final, que la responsable la atención de 

dicha población, no era otra que la entidad aquí demandada, además, porque 

las disquisiciones que al respecto hiciera la a-quo, en cuanto a la calidad de 

sujeto de especial protección que tiene el señor BUITRAGO VÉLEZ, hacen 

innecesario que esta Colegiatura, ahonde sobre dicho tema. 

 

Así las cosas, teniendo en cuenta claridad acerca de la responsable de prestar 

los servicios que requiera, en el caso concreto, el señor BUITRAGO VÉLEZ, 

pasará esta Sala a determinar si dicha entidad, logró acreditar la existencia 
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de un hecho superado, ante el cumplimiento de la orden constitucional 

emitida por la dispensadora de justicia de la instancia precedente. 

 

La petición de declarar en el presente caso, el hecho superado, únicamente 

fue expuesta por la entidad accionada, a través de su escrito de impugnación, 

sin que se allegara prueba alguna que soportara tales afirmaciones, sin 

embargo, a folios 28 y ss, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario 

INPEC, aportó copia de la atención brindada por el urólogo al aquí 

accionante, empero, nada se manifestó, sobre la cita con el dermatólogo 

ordenada por el médico tratante al recluso. 

 

Concordante con lo anterior, estima la Colegiatura que en sub examine,  no 

se han configurado, los presupuestos para que se abra paso al hecho 

superado –como lo implora la entidad impugnante-, toda vez que no se 

conoce a ciencia cierta, si se ha agotado la orden con la efectiva prestación 

del servicio a BUITRAGO VÉLEZ, en lo que tiene que ver con la cita con el 

dermatólogo, por lo tanto, como es menester que se protejan los derechos 

fundamentales del accionante, hasta tanto se logre la total satisfacción del 

servicio, no podrá declararse la cesación de la vulneración a la que ha estado 

expuesto el accionante. 

 

Concomitante con todo lo precedentemente expuesto, se confirmará la 

decisión de primer grado, como quiera que aún subsiste la vulneración de los 

derechos fundamentales a la salud en conexidad con la vida, de que es titular 

el señor BUITRAGO VÉLEZ, por parte de CAPRECOM EPS. 

 

Corolario de lo anterior, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior 

de Pereira, en nombre del Pueblo y por autoridad de la Constitución,  
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FALLA: 

 

CONFIRMA la sentencia objeto de impugnación.  

 

Notifíquese la decisión por el medio más eficaz. 

 

Remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, 

conforme al artículo 31 del Decreto 2591 de 1991. 

 

 

Los Magistrados, 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN         ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

 

 

CARLOS EDUARDO AMAYA GARZÓN 
Secretario 

 


