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ASUNTO: 
 

Se pronuncia la Sala en torno a la impugnación interpuesta por la 

representante de la E.P.S.-S Caprecom, contra el fallo de 25 de marzo 

de 2011 mediante el cual el Juzgado Primero Penal del Circuito de 

esta ciudad concedió la tutela de los derechos fundamentales 

invocados mediante apoderado por el señor JHON ALEXÁNDER 

VANEGAS ARIAS. 
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ANTECEDENTES: 

 

El libelista refirió que el señor VANEGAS ARIAS, se encuentra recluido 

en el Centro Carcelario de Santa Rosa de Cabal y que en virtud del 

contrato firmado por el INPEC para la prestación de los servicios de 

salud con CAPRECOM, fue atendido hace un año y medio, al 

presentar alguna dolencia en su dentadura, pero que con ocasión de 

ello, se le causó un mayor daño y se le deterioró su salud oral, siendo 

necesaria una nueva cita de urgencia, dando como resultado la 

extracción de unos de sus dientes. 

 

Señala que durante mucho tiempo el interno padeció la infección de la 

encía y que en el mes de diciembre se optó por la extracción de la 

pieza dental, con lo cual, por descuido y negligencia se le afectó en su 

salud psicológica y además física, por lo que promueve la acción con 

la finalidad de que restablezca su salud oral y se le cubra el vacío que 

presenta su dentadura con un implante. 

 

 

SENTENCIA DE PRIMER GRADO 

 

Una vez integrado el contradictorio, se adoptó fallo mediante el cual se 

analizó inicialmente la salud en conexidad con la vida como derecho 

fundamental y destacó la atención que en dicha materia deben recibir 

quienes se hallan recluidos en establecimientos carcelarios. Al abordar 

el tema del señor VANEGAS ARIAS, luego de efectuar cita 

jurisprudencial, concluye que se debe proteger al actor, razón por la que 

ordenó a la Empresa Promotora de Salud contratada por el Instituto 

nacional Penitenciario para el efecto –Caprecom– que procediera a 

efectuar  las gestiones tendientes al restablecimiento de la salud del 

actor, cuyo costo no POSS, podría ser recobrado a la entidad contratista 
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y ésta a su vez, haría lo propio ante la Compañía de Seguros Aurora 

S.A., garante en la prestación de estos servicios. 

 

IMPUGNACIÓN 

 

La Directora Regional de la E.P.S.S. Caprecom, puntualizó que para la 

atención en salud de las personas recluidas en los establecimientos 

del INPEC, se firmó contrato de prestación de servicios intramural, el 

que incluyó sólo servicios POS-S de baja complejidad, por lo que pide 

que las decisiones tutelares se ajusten a lo contratado y que en este 

evento injustamente se afectó el rubro presupuestal de la entidad. 

 

Puso en conocimiento que esta entidad prestadora del servicio de 

salud, ya realizó el implante dental al señor JHON ALEXÁNDER 

VANEGAS ARIAS y pide que revoque el fallo de primer grado y se 

declare hecho superado. 

 

CONSIDERACIONES 

 

Competencia 

 

La Colegiatura se encuentra funcionalmente habilitada para desatar la 

impugnación interpuesta de conformidad con el canon 86 de la 

Constitución Política, en armonía con  los artículos 32 del Decreto 

Legislativo 2591 de 1991 y 1º del Decreto Reglamentario 1382 de 2000.  

 

Problema jurídico planteado 

 

Compete a esta Corporación abocar el estudio de rigor para 

establecer: (i) si la E.P.S.-S Caprecom vulneró los derechos 

fundamentales invocados por la demandante, (ii) si procede la 

revocatoria de la decisión de primera instancia como lo solicita la 
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impugnante, o (iii) si el fallo se encuentra ajustado a derecho y por 

ende merece la ratificación. 

 
Solución 

 

Conforme con lo preceptuado por el artículo 86 de la Carta 

Constitucional, toda persona está facultada para promover acción de 

tutela ante los jueces, en cualquier momento y lugar, bien directamente 

o a través de representante, para la protección inmediata de sus 

derechos fundamentales, cuando estén siendo vulnerados o 

amenazados con la acción u omisión de cualquier autoridad pública, o 

con la conducta de algunos particulares en los casos expresamente 

previstos en la ley. 

 

Materia de decisión para esta Colegiatura, la constituye la pretensión 

de una de las entidades accionadas, en el sentido de que se revoque 

el amparo concedido al señor JHON ALEXÁNDER VANEGAS ARIAS, 

para la protección de sus derechos fundamentales a la salud en 

conexidad con la vida y la dignidad humana, vulnerados con la 

omisión consistente en no efectuar un tratamiento integral en la salud 

oral de éste ciudadano, quien se halla recluido en un establecimiento 

carcelario del INPEC. 

 

Se infiere de la carga probatoria, que en el curso de esta acción hacia 

la segunda instancia, Caprecom E.P.S.-S., procedió a efectuar el 

implante dental al señor VANEGAS ARIAS, para lo cual se acreditó 

prueba documental y gráfica que remitió la Directora del E.P.M.S.C. de 

Santa Rosa de Cabal. Con fundamento en lo anterior, se estimó por la 

recurrente que se presenta la figura jurídica conocida como hecho 

superado, que en efecto se concreta en la ejecución de los actos 

mediante los cuales se ponga fin a la afectación de que viene siendo 
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víctima el actor en sus derechos fundamentales o cuando cesen los 

efectos de la amenaza que sobre los mismos pueda cernirse. 

 

La determinación que se revisa no puede considerarse como 

excedida, si se tiene en cuenta la advertencia consignada en el libelo 

tutelar en el sentido de que dicha entidad inicialmente le negó la 

prestación del servicio al actor y que si bien se efectuó el 

procedimiento el 1º de abril último, con el que reparó el daño, esto 

ocurrió a instancias de encontrarse la tutela en curso y luego de 

impartida una orden por el Juez Constitucional de primer grado, de 

todo lo cual se infiere que sí se estaba presentando una afectación a 

los derechos fundamentales del señor VANEGAS ARIAS. 

 

De tal suerte que correspondía a la entidad accionada como 

Administradora del Régimen Subsidiado en Salud, atender de manera 

pronta, oportuna y eficaz al actor, quien se encuentra en un centro de 

reclusión a cargo del INPEC, en aras de garantizarle sus derechos, 

como se dejó plasmado en la decisión de primer nivel, no siendo de 

recibo, omitir el suministro de los servicios excluidos del plan 

obligatorio de salud, como lo depreca la representante de Caprecom 

E.P.S.-S., con el pretexto de que debe ser trasladada tal 

responsabilidad al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario. Sea 

oportuno precisar que la carga económica, debe ser asumida por el 

Instituto, el que a su vez, puede repetir contra la compañía de seguros 

contratada para el efecto. Pero es la EPS del Régimen Subsidiado, la 

llamada en primera instancia a prestar el servicio requerido, porque 

esa es su especialidad y cuenta con los medios físicos para hacerlo, 

además la negligencia en dicha prestación puede acarrear 

consecuencias graves como ocurrió en este caso, en el que el usuario 

perdió una pieza dental 
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Téngase en cuenta que la decisión impugnada aparejó la autorización 

para que la accionada proceda a efectuar el recobro respectivo ante 

dicho Instituto por la totalidad del valor de los servicios que le prestó, 

luego no puede concluirse que exista detrimento patrimonial en la 

entidad prestadora del servicio o que la decisión resulte lesiva para 

sus intereses, ya que de todas maneras, se ha tenido en cuenta que la 

E.P.S.-S. no puede correr con la carga que demanden los gastos no 

previstos dentro del Plan Obligatorio de Salud, efecto para el cual fue 

suscrito el contrato inter-administrativo. 

 

No resulta jurídica ni atendible la pretensión de la recurrente en el 

sentido de que se revoque la orden de tutela que fuera impartida, en 

tanto que cuando se dispuso el amparo, éste se refirió al 

restablecimiento de un derecho fundamental que en ese momento 

sufría quebranto, y para superarlo se requería de la conclusión en el 

tratamiento odontológico con el implante de una prótesis, cuya 

recurrente omisión era causa de la afectación. 

 

Diferente es que ahora, se haya enervado aquella vulneración de los 

derechos fundamentales, lo cual permite efectivamente declarar la 

existencia de un hecho superado a instancias de la actividad que 

cumplió la entidad impugnante. Con todo, se ratificará la decisión de 

primer grado, la que en su oportunidad permitió el restablecimiento de 

los derechos conculcados al actor, mas ello no es óbice para declarar 

la existencia de un hecho superado, tema frente al que la 

jurisprudencia de la Corte Constitucional ha expuesto: 

 
“8. Ahora bien, como se observó anteriormente, el que se declare la 
carencia actual de objeto por hecho superado no impide a la Corte 
pronunciarse sobre el fallo que se revisa. Así pues, esta Sala resalta que 
en el caso concreto el amparo solicitado fue negado por el juez de 
instancia bajo el argumento de que los servicios solicitados por el 
accionante fueron prescritos por un profesional no vinculado a la Nueva 
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E.P.S, es decir, por alguien que no es el “médico tratante” y sobre el cual 
la accionada no tiene ningún tipo de relación contractual o control. 
  
“Como se estableció en líneas precedentes, la Corte ha indicado que en 
aquellos casos en los que a una persona le sea ordenado un tratamiento o 
medicamento por un médico no adscrito a su E.P.S, la entidad promotora 
de salud a la cual se encuentra afiliado el paciente está en la obligación de 
ordenar de manera inmediata su valoración médica a fin de confirmar, 
descartar o modificar bajo criterios técnicos y científicos el concepto del 
médico ajeno a la E.P.S. 
  
“Pese a que en su respuesta la Nueva E.P.S afirmó haber ordenado la 
valoración médica de la paciente para cuidado domiciliario a través de sus 
IPS adscritas, de acuerdo con las pruebas que obran en el expediente de 
tutela T-2553732 no se encuentra ningún elemento que sugiera que en el 
caso concreto esto efectivamente fue realizado por parte de la Nueva 
E.P.S. Por esta razón, al no ser analizada ni controvertida la orden médica 
impartida por el médico adscrito a Coomeva, dicha orden resultaba 
vinculante para la Nueva E.P.S y, por tanto, la protección constitucional 
que reclamaba el accionante no podía ser negada bajo el argumento de 
que dicha orden no provino de un médico adscrito a la entidad accionada. 
  
“Por lo anterior, esta Corporación revocará el fallo proferido por el Juzgado 
Veinte Penal del Circuito de Cali - Valle, mediante el cual se negó el 
amparo solicitado por el señor Wenceslao Melo Linero como agente 
oficioso de Carmen Alicia García de Melo y, en su lugar, se tutelará los 
derechos fundamentales a la salud y a la vida de la agenciada, advirtiendo 
que en virtud de la carencia actual de objeto por hecho superado no se 
impartirá orden alguna”. 1 

 

Este parámetro jurisprudencial permite concluir, que no es posible 

acceder a la revocatoria del fallo adoptado en primera instancia, 

aunque sí resulta pertinente acceder a declarar hecho superado, por la 

carencia actual de objeto de la acción. 

 

 

DECISION 

 

Por lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, en 

Sala de Decisión de Tutelas, administrando justicia en nombre del 

pueblo y por mandato de la Constitución, 

                                                
1 Sala Novena de Revisión, Sentencia T-435 de 3 de junio de 2010, MP. Luís Ernesto Vargas Silva 
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RESUELVE: 

 

Primero: Confirmar el fallo de tutela proferido por el Juzgado Primero 

Penal del Circuito de Pereira, en cuanto fue materia de impugnación. 

Segundo: Declarar la carencia actual de objeto, ante la existencia de 

un hecho superado. 
 

Tercero: Notificar esta providencia a las partes por el medio más 

expedito posible y Remitir la actuación a la Honorable Corte 

Constitucional, para su eventual revisión. 

 

Cópiese, notifíquese y cúmplase 

 

 

 

GLORIA AMINTA ESCOBAR CRUZ 

Magistrada 

 
 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

Magistrado 

 

 
 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado 

 

 
 

JAIRO ALBERTO LÓPEZ MORALES 

Secretario 


