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RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO  

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA – 

RISARALDA 

 

SALA DE DECISIÓN PENAL 

M.P. JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

 

Pereira, veinte (20) de mayo de dos mil quince (2015) 

Aprobado por Acta No.267 

Hora: 5:50 p.m. 

 1. ASUNTO A DECIDIR 

  

Se procede a resolver lo concerniente a la acción de tutela interpuesta por el 

señor Juan Carlos Restrepo Mejía, gerente de la Empresa Social del Estado 

Hospital Universitario San Jorge de Pereira, en contra del Juzgado Promiscuo 

del Circuito de Apía, Risaralda, y el Director del EPMSC de Pereira, doctor Carlos 

Augusto Hincapié Franco. 

  

2. RESUMEN DE LOS HECHOS RELEVANTES  

 

Narró el gerente de la ESE Hospital Universitario San Jorge de Pereira que el 2 

diciembre de 2014 el interno Jhon Faber Navales González fue llevado a esa 

institución por la guardia del INPEC por presentar un cuadro clínico de hiperoxia, 

fiebre subjetiva, pérdida de peso no cuantificada, a quien los médicos le 

diagnosticaron las patologías denominadas toxoplasmosis cerebral, tuberculosis 

pulmonar y VIH (SIDA), cuya atención médica fue prestada de manera oportuna y 

pertinente. El 8 de abril de 2015 el doctor Carvajal, médico tratante, dio egreso 

al señor Navales González por encontrar mejoría y le ordenó un plan de manejo 

externo, a raíz de que ya no era necesaria la hospitalización.  Sin embargo, en el 

momento en que se producía su egreso, la apoderada judicial del interno allegó a 

la entidad una providencia con fecha del 27 de marzo de 2015 proferida por el 

Juzgado Promiscuo del Circuito de Apía, Risaralda, donde se le concedió al 

interno Navales González la sustitución de la detención preventiva en 

establecimiento carcelario por la detención hospitalaria en el centro de salud que 

determinara el INPEC y/o CAPRECOM, por razones de logística y seguridad.  En 

esa fecha, el INPEC radicó un oficio en el hospital mediante el cual notificó las 

condiciones del área de sanidad y que no recibirían al interno mencionado, hasta 

tanto un juez no modificara la medida hospitalaria. 

 

Consideró el actor que el Juez Promiscuo del Circuito de Apía, Risaralda, el 

doctor Rodrigo Ramos García debió consultar con el médico tratante del interno 
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sobre las recomendaciones  intrahospitalarias para tener un paciente con estadía 

permanente en el hospital y así poder motivar su decisión, por lo cual pidió a ese 

Despacho que reconsiderara su decisión, obteniendo como respuesta que 

rechazan el recurso de apelación por falta de legitimación. 

 

El interno Navales González al continuar con atención intrahospitalaria pone en 

riesgo su salud, ya que por las estadías prolongadas se adquieren infecciones 

nosocomiales como bacterias y virus; además, se encuentra  sin protección y/o 

guardia del INPEC, andando por todos los pasillos sin control alguno, pues la 

entidad no cuenta con personal para dedicarse las 24 horas a un solo paciente. 

 

Igualmente, consideró que por el delito cometido por el señor Navales González 

de actos sexuales con menor de 14 años, su presencia en el centro de salud pone 

en riesgo de contagio del VIH a otros pacientes, como a los niños que se 

encuentran en el servicio de pediatría.  Así mismo, tener un paciente con estadía 

prolongada sin justificación médica, le coartaría la posibilidad a otra persona que 

necesite de una cama con atención médica en dicha IPS. 

 

Por lo anterior, solicitó: i)  que se amparen los derechos fundamentales al debido 

proceso, a la salud en conexidad con la vida de los pacientes que se encuentran 

hospitalizados; ii) que se revoque la providencia del 27 de marzo de 2015 

proferida por el Juzgado Promiscuo del Circuito de Apía, Risaralda donde se le 

concedió al interno Navales González la sustitución de la detención preventiva en 

establecimiento carcelario por la detención hospitalaria en el centro de salud que 

determinara el INPEC y/o  CAPRECOM EPS por razones de logística y seguridad 

y iii) que se le conceda la sustitución de la detención domiciliaria y/o en su 

defecto, la carcelaria a potestad del despacho. (Folios 1 al 7) 

 

3. ACTUACIÓN PROCESAL 

 

Mediante auto del 6 de mayo de 2015 se avocó el conocimiento de la presente 

acción, se ordenó correr traslado a las autoridades demandadas y vinculó al 

trámite a la EPS CAPRECOM, la Secretaría de Salud de Risaralda, al Instituto 

Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses Regional Risaralda (folio 29). 

 

4. RESUMEN RESPUESTAS A LA ACCIÓN DE TUTELA 

        ç 

4.1. JUZGADO PROMISCUO DEL CIRCUITO DE APÍA, RISARALDA 

 

Su titular informó que es cierto que ese Despacho concedió a Jhon Faber 

Navales González la sustitución de la detención preventiva en centro carcelario 

por la hospitalaria en atención a un dictamen pericial realizado por medicina legal, 

al que hizo referencia en la providencia del 27 de marzo de 2015,  la cual quedó 

en firme por no ser recurrida por los intervinientes en el proceso. 
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En dicha providencia no se emitió orden alguna contra el Hospital Universitario 

San Jorge, toda vez que la misma iba en contra del INPEC por tener bajo su 

custodia al señor Navales González, indicando que el sitio de reclusión sería el 

que ellos determinaran de conformidad con su logística y seguridad.  Por lo 

anterior, considera que el Despacho no ha vulnerado derecho fundamental alguno 

y en consecuencia, solicitó que se niegue el amparo invocado. (Folio 41) 

 

4.2. SECRETARÍA DE SALUD DEPARTAMENTAL 

  

Su Secretario informó que esa dependencia no es la responsable de la prestación 

directa del servicio de salud. Según el Acuerdo No.008 de 2009 los internos 

recluidos en las cárceles departamentales, distritales o municipales que estén 

afiliados al POSS deben ser atendidos por las respectivas EPSS; los que están 

afiliados a un régimen contributivo o de excepción, corresponde a la EPS  y la 

población recluida en un establecimiento del orden nacional del INPEC, debe ser 

atendida por ese instituto de conformidad con el Decreto 1141 de 2009, 

modificado por el Decreto 2777 de 2010, especialmente en su artículo 2º. 

 

Por lo anterior, solicitó que se exonere a la Secretaría de cualquier 

responsabilidad y declarar que esa entidad no está en contacto directo con el 

interno Navales González, sino que la atención integral es responsabilidad de la 

ESP  al que esté afiliado.  (Folios 42 y 43) 

 

4.3. INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS 

FORENSES 

 

El Jefe de la Oficina Jurídica de la Dirección General del Instituto  hizo alusión 

al artículo 35 de la  Ley 938 de 2004 que establece la misión de esa entidad. 

 

Con respecto al interno Jhon Faber Navales González, indicó que el 18/02/2015 

se recibió de la sede de la Dirección Seccional Risaralda del Instituto Nacional 

de Medicina Legal y Ciencias Forenses de la ciudad de Pereira, el escrito 

presentado por la doctora Enith Celeste Jiménez Charry, apoderada judicial del 

señor Navales González, mediante el cual solicitaba valoración por medicina legal 

con el fin de que se emitiera concepto sobre las condiciones actuales de su 

defendido, quien se encontraba recluido en el Hospital Universitario San Jorge 

de Pereira. Así mismo, el 20/02/2015 se recibió el oficio No.585 emanado del 

Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, Sala Penal, mediante el cual 

solicitaron valoración médico legal al mismo ciudadano (folio 57). 

 

Por lo anterior, la actuación pericial se adelantó el 25/02/2015 en las 

instalaciones del Hospital Universitario San Jorge de Pereira, conforme a los 

lineamientos establecidos “reglamento técnico para la determinación médico 

forense de estado de salud en persona privada de la libertad”, sopesada en la 

información contenida en la historia clínica del paciente y la entrevista surtida 
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con el mismo, hallazgos que condujeron a la estructuración y emisión del informe 

pericial médico forense de estado de salud No.GRCOPPF-DORCC-00910-C2015, 

cuya conclusión se refiere:. 
“al momento del examen, JHON FABER NAVALEZ GONZÁLEZ presenta diagnósticos de: 

- Tuberculosis pulmonar fase 2 

- Neumonía adquirida en la comunidad 

- Infección virus de inmunodeficiencia humana (VIH) 

- SIDA 

Y se encuentra en estado grave por enfermedad incompatible con la vida en reclusión 

formal (...)”  Dictamen del cual adjunta una copia (folios 62 al 65).    Surtido el 

trámite, el informe pericial aludido, éste fue enviado a la Sala Penal del Tribunal 

Superior el 27/02/2015 mediante la planilla No.2015660010003800160 y copia 

del mismo a la apoderada del señor Navales González. (Folios 66) 

 

De conformidad con lo anterior, ese instituto no ha vulnerado los derechos 

fundamentales demandados por el actor; por lo tanto, solicitó que se declare 

improcedente la acción de tutela. Así mismo, se opone a las pretensiones de 

accionante, toda vez que el instituto no ha realizado u omitido actuación alguna 

con la cual se pueda haber vulnerado los derechos fundamentales al señor Juan 

Carlos Restrepo Mejía. 

 

4.4. CAPRECOM 

 

Su Director Territorial de la Regional Risaralda informa que el señor Jhon Faber 

Navales González se encuentra afiliado al sistema negral de seguridad social en 

salud a CAPRECOM EPS, situación que permite gozar de los servicios contenidos 

en el plan de beneficios señalados en la norma y los excluidos igualmente por 

disposición judicial, para lo cual adjunta copia de todas las autorizaciones 

generadas y entregadas al interno con el fin de proteger sus derechos 

fundamentales. (Folios 70 al 75) 

 

Ante el cumplimiento de sus obligaciones, solicita que se desvincule a la entidad 

respeto de los hechos que motivaron la solicitud de amparo, bajo la figura del 

hecho superado.  

 

4.5. DIRECTOR DEL EPMSC DE PEREIRA 

 

Su Director encargado precisó que el señor Jhon Faber Navales González ingresó 

a ese establecimiento el mes de abril de 2012, a quien se le ha suministrado toda 

la atención en salud que requirió, por intermedio de CAPRECOM EPS.  Ante las 

recaídas sufridas, tuvo que ser hospitalizado y su apoderada judicial logró que se 

sustituyera la detención intramural por la detención hospitalaria.  Por tal razón, 

se acató la orden judicial y en tal sentido no puede ponerse en discusión la 

decisión del Juzgado Promiscuo del Circuito de Apía. 
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Informa que la medida de detención hospitalaria tiene la misma naturaleza de la 

detención domiciliaria, la cual no exige custodia y vigilancia permanente, pero sí 

visitas aleatorias al sitio de detención, como efectivamente se le vienen 

practicando al interno mencionado, sin que hasta la fecha se haya presentado 

novedad alguna por parte de las directivas del hospital, comunicaciones de 

evasión o incumplimiento de la detención hospitalaria.  

 

Adjuntan copia de los siguientes documentos: i) del oficio No.0349 del 27 de 

marzo de 2015 por medio del cual comunican la sustitución de la medida al señor 

Navales González; ii)  exhorto penal No.09; iii) auto del 27 de marzo de 2015  que 

decide sobre la sustitución de la detención intramural por la detención 

hospitalaria proferido por el Juzgado Promiscuo del Circuito de Apía y iv) CD que 

contiene historia clínica del señor Navales González. (Folios  87 al 86)   

 

 

5. CONSIDERACIONES DE LA SALA 

                                            

5.1. El artículo 1º del Decreto 1382 de 2000 señala que cuando la acción de 

tutela se promueva contra un funcionario o corporación judicial le será repartida 

al respectivo superior funcional del accionado, que en este caso viene a ser esta 

corporación. 

 

5.2. Problema jurídico 

 

Corresponde a esta Sala determinar si el Juez Promiscuo del Circuito de Apía, 

Risaralda por el hecho de haber  sustituido la detención intramural al señor Jhon 

Faber Navales González por la detención en centro hospitalario vulneró los 

derechos fundamentales al debido proceso y la salud en conexidad con la vida de 

los pacientes del Hospital Universitario San Jorge de Pereira, tal como lo indicó 

el gerente del mencionado hospital. 

 

5.3. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, 

quien se sienta amenazado o vulnerado en sus derechos fundamentales, por acción 

u omisión de la autoridad pública o por un particular, puede invocar el amparo 

consagrado en el ordenamiento constitucional, para su protección, a través de la 

acción de tutela, reglamentada por los Decretos 2591 de noviembre de 1991 y 

306 de febrero de 1992.  

 

Por ello se ha sostenido que la tutela es subsidiaria, en cuanto no procede cuando 

el ordenamiento prevé otro mecanismo para la protección del derecho invocado; 

residual, en la medida en que complementa aquellos mecanismos previstos en el 

ordenamiento que no son suficientes o que no resultan verdaderamente eficaces 

en la protección de los derechos fundamentales e informal, porque se tramitan 

por esta vía las violaciones o amenazas de los derechos fundamentales que dada 

su evidencia y simplicidad no requieren la confrontación propia de un proceso ante 
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la justicia ordinaria. Debe agregarse además, que la tutela, está destinada a 

proteger situaciones individuales frente a aquellas actuaciones u omisiones que 

constituyan una efectiva amenaza u ofensa concreta frente a una persona 

determinada.  

 

5.4. Antes de entrar a analizar lo solicitado por el gerente de la ESE Hospital 

Universitario San Jorge de Pereira, esta Sala debe determinar si se cumple con 

el requisito de procedibilidad de la legitimación en la causa por activa o 

titularidad para promover la acción, con el cual se busca garantizar que la persona 

que acude a la acción de tutela, tenga un interés directo y particular respecto de 

la solicitud de amparo que eleva ante el juez constitucional, de manera que pueda 

establecerse sin dificultad,  que lo reclamado es la protección de un derecho 

fundamental del propio demandante y no de otro, de conformidad con lo dispuesto 

en el artículo 10 del Decreto 2591 de 1991 que consagra lo siguiente: 

 
“Artículo 10. Legitimidad e interés. La acción de tutela podrá ser ejercida, en todo momento y 

lugar, por cualquiera persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales, 

quien actuará por sí misma o a través de representante. Los poderes se presumirán auténticos. 

También se pueden agenciar derechos ajenos cuando el titular de los mismos no esté en 

condiciones de promover su propia defensa. Cuando tal circunstancia ocurra, deberá 

manifestarse en la solicitud. 

También podrán ejercerla el Defensor del Pueblo y los personeros municipales.” 

 

5.4.1. Al respecto, la Corte Constitucional en la Sentencia T-176 de 2011 

señaló lo siguiente 

 
“3.5. En lo que hace relación a la legitimación en la causa por activa, la misma jurisprudencia ha 

precisado que, aun cuando solamente el titular de un derecho fundamental se encuentra habilitado 

para acudir a la acción de tutela, la Constitución y la ley contemplan la posibilidad de que la 

solicitud de protección sea promovida, no solo por quien considera vulnerados o amenazados sus 

derechos, sino también, por quien demuestre tener un interés legítimo para actuar a su nombre. 

3.6. Bajo esos parámetros, interpretando el alcance de los artículos 86 de la Constitución Política 

y 10° del Decreto 2591 de 1991, la jurisprudencia ha considerado que se configura la legitimación 

en la causa, por activa, en los siguientes casos: (i) cuando la tutela es ejercida directamente y en 

su propio nombre por la persona afectada en sus derechos; (ii) cuando la acción es promovida por 

quien tiene la representación legal del titular de los derechos, tal como ocurre, por ejemplo, con 

quienes representan a los menores de edad1, los incapaces absolutos, los interdictos2 y las 

personas jurídicas3; (iii) también, cuando se actúa en calidad de apoderado judicial del afectado4, 

“caso en el cual el apoderado debe ostentar la condición de abogado titulado y al escrito de 

acción se debe anexar el poder especial para el caso o en su defecto el poder general 

respectivo”5; (iv) igualmente, en los casos en que la acción es instaurada como agente oficioso del 

afectado, debido a la imposibilidad de éste para llevar a cabo la defensa de sus derechos por su 

propia cuenta, como sucede, por ejemplo, con un enfermo grave, un indigente, o una persona con 

                                                 
1 Ver, entre otras, las sentencias T-567/08, T-1019/06, T-1166/05, T-497/05, T-002/05, T-1311/01 y T-408/95.  
2 Ver sentencias T-1103/04, T-993/03 y T-281/02. 
3 Ver, entre otras, las sentencias T-723/05, T-396/05, T-1191/04 y T-1189/03.  
4 Ver sentencias T-552/06 y T-526 de 1998 
5 Auto 064 de 2009.  
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incapacidad física o mental6. Finalmente, (v) la acción de tutela puede ser instaurada a nombre del 

sujeto cuyos derechos han sido amenazados o violados, por el Defensor del Pueblo, los personeros 

municipales y el Procurador General de la Nación, en el ejercicio de sus funciones constitucionales 

y legales7.  

5.4.2. En la Sentencia T-396 de 2005 la Corte Constitucional indicó que la 

persona jurídica es apta pata para ser titular de derechos y obligaciones, 

así: 

 
“La persona jurídica es apta para la titularidad de derechos y deberes por su racionalidad 

y por su autonomía. La aptitud es la adecuada disposición para dar o recibir, para hacer o 

soportar algo, y la persona jurídica puede (tiene la dimensión jurídica de la facultad) y 

también debe (soporta el deber frente a sus miembros y frente a otras personas 

jurídicas o naturales); por tanto tiene adecuada disposición para que se le otorguen o 

reconozcan derechos y deberes....”. "...Este tipo de entidad al ser racional y autónoma es 

por sí (per se), no por otro, es decir, es  persona (personare), De alguna manera es 

substancial; y todo lo substancial  es un supuesto, y el  supuesto  es  sujeto, y si éste es 

racional y autónomo, sin duda alguna tiene que ser sujeto de derechos y deberes. Luego la 

persona jurídica es una entidad que se expresa jurídicamente como sujeto de derechos y 

deberes...". (Sentencia T-396 de 1993. M.P. Vladimiro Naranjo Mesa). 

 

5.5. De acuerdo a lo anterior, esta Sala considera que el Hospital Universitario 

San Jorge de Pereira tiene legitimación en la causa por activa, a través de la 

figura de la representación legal, ejercida en este caso por el doctor Juan Carlos 

Restrepo Mejía, de los derechos de los pacientes que se encuentran 

hospitalizados en dicha institución.   

 

5.6. Superado el tema de la legitimación en la causa por activa y como quiera que 

la demanda de tutela se dirige contra de la decisión proferida el 27 de  marzo de 

2015 por el Juzgado Promiscuo del Circuito de Apía, Risaralda, mediante la cual 

sustituyó la medida preventiva en centro carcelario que pesaba sobre el 

sentenciado Jhon Faber  Navales González por la detención preventiva en un 

centro hospitalario, resulta necesario desde ahora expresar que la posibilidad de 

accionar por vía Constitucional en contra de decisiones judiciales no ha sido un 

asunto pacífico en el ámbito judicial. Sin embargo, la jurisprudencia ha venido 

decantando la posibilidad de controvertir una decisión judicial cuando ella 

constituye lo que se conocía como una vía de hecho, para lo cual se hace necesario 

citar lo expuesto por la Corte Constitucional sobre el tema así: 

 
“ (…) es posible que ciertas actuaciones de los jueces, aunque bajo el ropaje o disfraz de 

providencias, no sean tales sino verdaderas vías de hecho, para llegar a las cuales se  

adoptan medios ostensiblemente contrarios  al ordenamiento jurídico, bien por utilización 

de un poder para un fin no previsto,  en la legislación, (defecto sustantivo), bien por 

ejercicio de la atribución por un órgano distinto a su titular o excediendo la misma  

(defecto orgánico), por la aplicación del derecho sin contar con el apoyo de los hechos 

                                                 
6 Ver, entre muchas otras, las sentencias T-560A/07, T-366/07, T-750/05, T-977/04, T-1201/04, T-1101/04, T-534/03, T-252/02, T-787/01, T-
236/00, T-906/99, T-149/96, T-029/93 y T-029/94.  
7 Ver las sentencias T-046/97, T-443/95, T-662/99, T-331/97, T-731/98.  
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determinantes  del supuesto legal ( defecto fáctico), o bien por la actuación al margen del 

procedimiento establecido (defecto procedimental)“.8  

 

5.7. La Corte Constitucional en la Sentencia C-590 de 2005 exige ciertos 

requisitos, unos genéricos y otros específicos, cuyo cumplimiento está obligado el 

demandante a acreditar, en tal sentido dijo: “… si se cumplen ciertos y rigurosos 

requisitos de procedibilidad.  Dentro de estos pueden distinguirse unos de 

carácter general, que habilitan la interposición de la tutela, y otros de carácter 

específico, que tocan con la procedencia misma del amparo, una vez interpuesta”. 

 
(…) “Según la precitada sentencia, son requisitos generales de procedencia los siguientes: (i) que 

la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; (ii) que se hayan agotado 

todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona 

afectada; (iii) que se cumpla el requisito de la inmediatez; (iv) que, ante una irregularidad 

procesal, el defecto tenga un efecto decisivo o determinante en la sentencia; (v) que la parte 

actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los 

derechos vulnerados y (vi) que no se trate de sentencias de tutela. 

 

Mientras que, en punto de las exigencias específicas, se han establecido las que a continuación se 

relacionan:  

 

i)  Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la 

providencia impugnada carece absolutamente de competencia para ello. 

ii)  Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó completamente 

al margen del procedimiento establecido. 

iii)  Defecto fáctico, el cual surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita 

la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión. 

iv) Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base en 

normas inexistentes o inconstitucionales (Corte constitucional, sentencia T-522/01) o que 

presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión;  

v)  Error inducido, el cual surge cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por 

parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión que afecta derechos 

fundamentales. 

vi)  Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los funcionarios judiciales de 

explicitar los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones, en el entendido que 

precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional. 

vii)  Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo, cuando la 

Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario 

aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede 

como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente 

vinculante del derecho fundamental vulnerado (Corte Constitucional, sentencias T-462/03; 

SU-1184/01; T-1625/00 y T-1031/01).  

viii)  Violación directa de la Constitución. (…)” (Negrillas originales) 

 

5.8. Solución al caso concreto  

 

5.8.1. De las pruebas arrimadas al proceso, esta Sala observa que el 27 de 

marzo de 2015 el Juez Promiscuo del Circuito de Apía, Risaralda atendiendo la 

solicitud de la apoderada judicial del sentenciado Jhon Faber Navales González y 

con base en el dictamen médico emitido por el forense del Instituto de Medicina 

                                                 
8 Corte Constitucional. Sent. T-231 de 1994  
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Legal el 25 de febrero de 2015, concedió la sustitución de la detención 

preventiva en establecimiento carcelario al señor Navales González por la 

detención en “CENTRO HOSPITALARIO de los que tienen convenio con el 

INPEC” y señaló en el numeral segundo de dicha providencia “el sitio de reclusión 

será en el CENTRO DE SALUD que determine el INPEC por razones de logística 

y seguridad” (folios 15 al 20).  Por tal razón, el Director del EMPSC de Pereira 

envió el 8 de abril de 2015 al Hospital Universitario San Jorge un oficio mediante 

el cual indicó que no contaban con el personal idóneo para brindarle la atención al 

señor Navales González y en tal sentido, no recibirían al interno hasta que el juez 

no modificara la medida impuesta (folios 21 y 22).  El 13 de abril del presente 

año, el accionante envió un escrito al Juzgado Promiscuo del Circuito de Apía, a 

través del cual manifestó que apelaba la providencia del 27 de marzo de 2015 por 

considerar que al paciente ya se la había completado el manejo hospitalario y 

debía continuarlo en casa, según recomendaciones del médico tratante (folios 23 

y 24).  El 20 de abril de 2015 el mencionado despacho judicial rechazó dicha 

solicitud por improcedente, con fundamento en la falta de legitimación para 

actuar en una causa de la cual no era parte (folio 26).   Por lo anterior, el gerente 

de la ESES Hospital Universitario San Jorge acude al juez de tutela con el fin de 

solicitar que se amparen los derechos fundamentales al debido proceso y a la 

salud en conexidad con la vida de los pacientes que se encuentran hospitalizados 

en dicha IPS, toda vez que considera que el señor Navales González corre riesgo 

por posibles infecciones que puede adquirir y por su condición de condenado  

5.8.2. En primer lugar, la Sala encuentra pertinente indicar que la Ley 906 de 

2004 (Código de Procedimiento Penal) en su artículo 314 consagra los eventos en 

los cuales la detención preventiva en establecimiento carcelario podrá sustituirse 

por la del lugar de residencia y  el numeral 4º de esa norma indica: “Cuando el 

imputado o acusado estuviere en estado grave por enfermedad, previo dictamen de 

médicos oficiales. 

El juez determinará si el imputado o acusado debe permanecer en su lugar de residencia, 

en clínica u hospital.” 

5.8.3. Por su parte el artículo 68 de la Ley 599 de 2000 (Código Penal) 

señala los mecanismos sustitutivos de la pena privativa de la libertad, y en el 

artículo 68 consagra la reclusión domiciliaria u hospitalaria por enfermedad 

muy grave, así 

“Artículo  68. Reclusión domiciliaria u hospitalaria por enfermedad muy grave. El juez 

podrá autorizar la ejecución de la pena privativa de la libertad en la residencia del 

penado o centro hospitalario determinado por el INPEC, en caso que se encuentre 

aquejado por una enfermedad muy grave incompatible con la vida en reclusión formal, 

salvo que en el momento de la comisión de la conducta tuviese ya otra pena suspendida 

por el mismo motivo. Cuando el condenado sea quien escoja el centro hospitalario, los 

gastos correrán por su cuenta. 



  ACCIÓN DE TUTELA DE PRIMERA INSTANCIA  

RADICADO: 66001 22 04 003 2015 00104 

ACCIONANTE: ESE HOSPITA U. SAN JORGE  

 ACCIONADO: JUZG. PROMISCUO DE CTO. DE APIA Y OTROS 

ASUNTO: DECLARA IMPROCEDENTE  

  

Página 10 de 15 

 

Para la concesión de este beneficio debe mediar concepto de médico legista 

especializado. 

Se aplicará lo dispuesto en el inciso 3 del artículo 38. 

El Juez ordenará exámenes periódicos al sentenciado a fin de determinar si la situación 

que dio lugar a la concesión de la medida persiste. 

En el evento de que la prueba médica arroje evidencia de que la patología que padece el 

sentenciado ha evolucionado al punto que su tratamiento sea compatible con la reclusión 

formal, revocará la medida. 

Si cumplido el tiempo impuesto como pena privativa de la libertad, la condición de salud 

del sentenciado continúa presentando las características que justificaron su suspensión, 

se declarará extinguida la sanción.  (Subrayas fuera del texto original) 

5.8.4. Significa lo anterior que el juez para poder sustituir la detención en 

centro carcelario por la hospitalaria debe contar con un examen médico legal que 

certifique que la persona recluida en establecimiento carcelario se encuentra 

afectada por una enfermedad “grave”, situación que precedió a la decisión tomada 

por el Juez Promiscuo del Circuito de Apía, Risaralda cuando sustituyó la medida 

de aseguramiento que pesaba sobre el señor Jhon Faber Navales González.  Al 

respecto, obra en la foliatura el dictamen suscrito por la doctora Tanya 

Argentina Medina Parra, profesional universitario forense del Instituto de 

Medicina Legal y Ciencias Forenses el 25 de febrero de 2015, el cual quedó bajo 

el radicado No.GRCOPPF-DROCC-00910-C-2015, en la que concluyó que: 

“al momento del examen, JHON FABER NAVALEZ GONZÁLEZ presenta diagnósticos de: 

- Tuberculosis pulmonar fase 2 

- Neumonía adquirida en la comunidad 

- Infección virus de inmunodeficiencia humana (VIH) 

- SIDA 

Y se encuentra en estado grave por enfermedad incompatible con la vida en reclusión 

formal, requiriendo manejo intrahospitalario con fines diagnósticos y terapéuticos de su 

proceso respiratorio agudo, una vez terminada la atención dado que se encuentra 

GRAVEMENTE COMPROMETIDA la respuesta de su sistema inmune y hace necesario 

garantizar ciertas condiciones especiales de manejo y cuidado, especialmente evitar el 

hacinamiento por el alto riesgo de coinfecciones, se indica enfermedad muy grave 

incompatible con la vida en reclusión formal.  (Subrayas nuestras) 

Debe solicitarse una nueva evaluación médico-legal cada 6 meses con paraclínicos 

completos de programa de atención integral del paciente con VIH-sida o en cualquier 

momento si se produce algún cambio en sus condiciones de salud.”  (Folios 62 al 65) 

5.8.5. Ahora bien, la norma penal transcrita (artículo 68) que autoriza al juez la 

sustitución de la medida indica igualmente, que en el evento de que la prueba 

médica arroje evidencia de que la patología que padece el sentenciado ha 
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evolucionado al punto que su tratamiento sea compatible con la reclusión formal, 

se revocará la medida.   

 
5.8.6. Por su parte la Ley 65 de 1993 o Código Penitenciario y Carcelario en sus 

artículos 104, 105 y 106 (modificados por la Ley 1709 de 2014) establece la 

responsabilidad que tiene el Gobierno de asumir la prestación y atención en salud 

de los reclusos y las prestaciones que deben ser garantizadas. Los artículos en 

comento disponen:   

“ARTICULO  104. SERVICIO DE SANIDAD. Modificado por el art. 65, Ley 1709 de 

2014. En cada establecimiento se organizará un servicio de sanidad para velar por la 

salud de los internos, examinarlos obligatoriamente a su ingreso de reclusión y cuando se 

decrete su libertad; además, adelantará campañas de prevención e higiene, supervisará la 

alimentación suministrada y las condiciones de higiene laboral y ambiental. 

Los servicios de sanidad y salud podrán prestarse directamente a través del personal de 

planta o mediante contratos que se celebren con entidades Públicas o privadas. 

ARTICULO  105. SERVICIO MEDICO PENITENCIARIO Y CARCELARIO. Modificado 

por el art. 66, Ley 1709 de 2014. El servicio médico penitenciario y carcelario estará 

integrado por médicos, psicólogos, odontólogos, psiquiatras, terapistas, enfermeros y 

auxiliares de enfermería. 

ARTICULO  106. ASISTENCIA MÉDICA. Modificado por el art. 67, Ley 1709 de 2014. 

Todo interno en un establecimiento de reclusión debe recibir asistencia médica en la 

forma y condiciones previstas por el reglamento. Se podrá permitir la atención por 

médicos particulares en casos excepcionales y cuando el establecimiento no esté en 

capacidad de prestar el servicio. 

Si un interno contrae enfermedad contagiosa o se le diagnostica enfermedad terminal, el 

director del establecimiento, previo concepto de la junta médica y de traslados, 

determinará si es procedente el traslado a un centro hospitalario o la medida adecuada 

de acuerdo con el Código de Procedimiento Penal. Para este efecto, propondrá al 

funcionario judicial la libertad provisional o la suspensión de la detención preventiva. Si 

se trata de condenado comunicará de inmediato la novedad a la Dirección General del 

Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario. 

El Director del establecimiento de reclusión queda autorizado, previo concepto del 

médico de planta, a ordenar el traslado de un interno a un centro hospitalario en los 

casos de enfermedad grave o intervención quirúrgica, bajo las medidas de seguridad que 

cada caso amerite. 

Cuando una reclusa esté embarazada, previa certificación médica, el director del 

establecimiento, tramitará con prontitud la solicitud de suspensión de la detención 

preventiva o de la pena ante el funcionario judicial competente, de conformidad con lo 

previsto en el Código de Procedimiento Penal. 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=56484#65
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=56484#65
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=56484#66
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=56484#66
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=56484#67
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PARAGRAFO 1. El traslado a un centro hospitalario en los anteriores casos, sólo 

procederá cuando no fuere posible atender al interno en alguno de los centros de 

reclusión. 

PARAGRAFO 2. En los establecimientos de reclusión donde no funcionare la atención 

médica en la forma prevista en este Título, éste quedará a cargo del Servicio Nacional de 

Salud. 

 5.8.7.De acuerdo con la norma antes señalada, el Director del establecimiento 

carcelario de Pereira en aras de acatar la orden que el Juez Promiscuo del 

Circuito de Apía, Risaralda, y por el hecho de que en el dispensario de la cárcel 

no podían atender al señor Navales González de la manera como lo indicó el 

médico legista, consideró que la ESE Hospital Universitario San Jorge de Pereira  

podía continuar brindándole el servicio de salud requerido, aun cuando la 

providencia del 27 de marzo de 2015 no indicó el lugar exacto donde debía 

permanecer Navales González. Es decir, que era obligación del Director de la 

cárcel de varones de Pereira señalar el centro médico que debía garantizar la 

prestación médica requerida por el interno Navales González y como el Hospital 

Universitario San Jorge de Pereira es una entidad del Estado, sus directivas no 

podían  oponerse al mandato judicial.  En el caso de las personas privadas de la 

libertad el derecho a la salud se encuentra en el grupo de derechos que, dentro 

de la relación de especial sujeción, no se ve restringido ni limitado y, por el 

contrario, es obligación del Estado  garantizar su prestación. Al respecto la 

Corte, en Sentencia T-185 de 2009, indicó: “El derecho a la salud de las personas 

recluidas en Establecimientos Carcelarios y Penitenciarios posee la misma connotación 

de fundamental y genera la misma obligación Estatal de satisfacción, no sólo porque se 

trata de un derecho estrechamente vinculado con el derecho a la vida y a la dignidad 

humana, sino también por la relación especial de sujeción del recluso frente al Estado y 

la ausencia de justificación para su limitación dentro del marco general del derecho 

punitivo.”  Igualmente, la Corte Constitucional en la Sentencia T-535 de 1998, 

sostuvo: 
 

“Por la salud del interno debe velar el sistema carcelario, a costa del tesoro 

público, y la atención correspondiente incluye, también a su cargo, los aspectos 

médicos, quirúrgicos, hospitalarios y farmacéuticos, entre otros. Los derechos 

fundamentales del preso resultarían gravemente violados por la negligencia estatal 

en estas materias, así como por la falta de cuidado y asistencia requeridos para la 

prevención, conservación y recuperación de su salud. Es claro que, por su misma 

circunstancia, quien se encuentra privado de la libertad no goza de autonomía -

como la persona libre- para acudir al médico cada vez que lo desee o necesite, y 

que, por lo general, tampoco le es posible escoger a los facultativos que deban 

examinarlo, tratarlo u operarlo. (…).” 

 

5.8.8.  Señaló el actor que el Juez demandado debió consultar con el médico  del 

interno sobre las recomendaciones  intrahospitalarias para tener un paciente con 

estadía permanente y así poder motivar su decisión.  Dicha afirmación es válida 

por cuanto el médico tratante es quien conoce de primera mano la salud de sus 
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pacientes, pero en el caso sub examine para que la orden judicial sea modificada, 

se reitera que debe mediar la valoración por parte del médico legista que 

dictamine el actual estado del señor Navales González, tal como fue establecido 

por el legislador.  En cuanto a las demás manifestaciones que hace el gerente del 

Hospital Universitario San Jorge y que tienen que ver con el posible riesgo que 

corren los demás pacientes que se encuentran en dicha IPS, con fundamento en 

que el señor Navales González anda por todos los pasillos sin control alguno, pues 

la entidad no cuenta con personal para dedicarse las 24 horas a un solo paciente 

y que por el delito cometido por el interno de actos sexuales con menor de 14 

años, coloca en riesgo de contagio del VIH a otros pacientes, como a los niños que 

se encuentran en el servicio de pediatría, esta Sala encuentra que esas son 

apreciaciones propias del accionante, pues dentro de las pruebas no allegó 

constancia de algún hecho tendiente a demostrar un comportamiento sospechoso 

asumido por el señor Navales González, quien se está recluido en dicho hospital 

desde el 2 de diciembre del año pasado o de un reporte que indique que con su 

conducta ha atentado la integridad a otro paciente. 

 

5.8.9. De conformidad con la jurisprudencia relacionada, esta Sala descarta en 

este caso en particular la presencia de causales de procedibilidad de la acción de 

tutela, toda vez que la decisión emitida el 27 de marzo de 2015 por el Juzgado 

Promiscuo del Circuito de Apía, Risaralda, está debidamente sustentada en el 

ordenamiento jurídico vigente que permite al funcionario judicial sustituir la 

detención preventiva por la  detención en centro hospitalario, por cuanto se hallan 

involucrados los derechos fundamentales a la vida, a la salud y a la vida en 

condiciones dignas del señor Navales González, quien padece de varias patologías 

como: tuberculosis pulmonar fase 2, neumonía adquirida en la comunidad, 

infección virus de inmunodeficiencia humana (VIH), SIDA, encontrándose en 

“estado grave por enfermedad incompatible con la vida en reclusión formal, 

requiriendo manejo intrahospitalario con fines diagnósticos y terapéuticos de su 

proceso respiratorio agudo, una vez terminada la atención dado que se encuentra 

GRAVEMENTE COMPROMETIDA” (según el médico legista). Estas circunstancias 

sitúan al señor Navales González en una condición de debilidad manifiesta, que lo 

hacen sujeto de especial protección por parte del Estado, cuya obligación es 

adoptar las medidas necesarias para evitar cualquier discriminación y velar 

porque las demás entidades brinden lo necesario con el fin de proteger su 

integridad física.  De tal manera, que las directivas del Hospital Universitario San 

Jorge están igualmente obligadas a brindar lo necesario al señor Navales 

González a fin de evitar un riesgo mayor que pueda sufrir el mismo. En relación a 

este último asunto, la jurisprudencia constitucional ha sostenido que los 

portadores y enfermos de VIH/SIDA son sujetos de especial protección, en 

virtud del estado de debilidad manifiesta en el que se encuentran causado por el 

deterioro paulatino y constante de su salud, en la Sentencia T-948 de 2008, la 

Corte Constitucional indicó lo siguiente: 
 



  ACCIÓN DE TUTELA DE PRIMERA INSTANCIA  

RADICADO: 66001 22 04 003 2015 00104 

ACCIONANTE: ESE HOSPITA U. SAN JORGE  

 ACCIONADO: JUZG. PROMISCUO DE CTO. DE APIA Y OTROS 

ASUNTO: DECLARA IMPROCEDENTE  

  

Página 14 de 15 

 

“Particular énfasis debe hacerse en relación con las personas disminuidas que 

padecen de (VIH9/SIDA10), ya que dichos sujetos requieren de una mayor atención 

por parte del Estado debido a las particulares condiciones en que se encuentran y 

las consecuencias nefastas que acarrea dicha enfermedad.  

 

Las personas portadoras del VIH o que padezcan sida son sujetos de especial 

protección constitucional, por cuanto se trata de una enfermedad mortal que causa 

el deterioro progresivo del estado de salud y que hace exigible un trato igualitario, 

solidario y digno ante las circunstancias de debilidad manifiesta en que se 

encuentran. En consecuencia, es deber del estado Colombiano adoptar las medidas 

indispensables para garantizar su inclusión en la sociedad y protegerlos en los 

distintos niveles en que suelen ser discriminados.” (Subrayas fuera de texto 

original).  
 

5.8.10. En conclusión, en este caso en particular el juez de conocimiento es el 

competente, previo dictamen de médico legista, para determinar sobre la 

sustitución de la medida mural por  la reclusión hospitalaria al señor Navales 

González, lo que imposibilita la intromisión del juez de tutela; por lo tanto, quien 

pretenda atacar una sentencia judicial deberá demostrar que la misma está 

viciada de legalidad que genere un vía de hecho, ya que los jueces son autónomos 

en la interpretación y aplicación del derecho, tal como lo indica la Corte 

Constitucional, así:   “El hecho de proferir una sentencia judicial, en cumplimiento de la 

función de administrar justicia, acogiendo una determinada interpretación de una norma, 

no da lugar a acusación, vía de hecho o proceso disciplinario alguno. En consecuencia, si 

existen interpretaciones diferentes entre dos jueces respecto a los alcances de una 

norma (…) el juez competente para resolver sobre su aplicación en un caso concreto es el 

juez de conocimiento del proceso judicial “11 

 

Como consecuencia de lo anterior, esta Sala declarará improcedente el amparo 

solicitado en lo que respecta a la decisión aludida, ya que en el presente caso no 

se ha configurado una vía de hecho. 

5.8.11. De todos modos, esta Sala exhorta al Juez Promiscuo de Apía, Risaralda, 

para  que solicite ante el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses que 

evalúen de nuevo al señor Jhon Faber Navales González con el fin de establecer 

si la situación que dio lugar a la concesión del beneficio de la detención 

hospitalaria persiste o si por el contrario hay lugar a revocar dicha medida,  de 

conformidad con lo dispuesto en los incisos 4º y 5º del artículo 68 del C.P.P.  

Igualmente, advierte al Director del Establecimiento penitenciario de mediana 

seguridad de Pereira que haga un control periódico al señor Jhon Faber Navales 

González en el Hospital Universitario San Jorge de Pereira con el fin de verificar 

el cumplimiento de la detención hospitalaria otorgada al mismo.   

                                                 
9 “(Virus de la Inmunodeficiencia Humana): Retrovirus que es el agente causal del SIDA”. 
10 “(Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida): Conjunto de síntomas y signos generados por el compromiso del sistema inmunitario de una 
persona como consecuencia de la infección por el VIH. // Según la enciclopedia virtual Wikipedia: (…)  una persona padece de sida cuando su 
organismo, debido a la inmunodepresión provocada por el VIH, no es capaz de ofrecer una respuesta inmune adecuada contra las infecciones 
que aquejan a los seres humanos. Se dice que esta infección es incontrovertible. // Cabe destacar la diferencia entre estar infectado por el VIH y 
padecer de sida. Una persona infectada por el VIH es seropositiva, y pasa a desarrollar un cuadro de sida cuando su nivel de linfocitos T CD4 
(que son el tipo de células a las que ataca el virus) desciende por debajo de 200 células por mililitro de sangre. // Para mayor información véase 
www.wikipedia.com”.    
11 Corte Constitucional. Sent T-090 de 1997   

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Inmunodepresi%C3%B3n&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Respuesta_inmune
http://es.wikipedia.org/wiki/Infecci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Persona
http://es.wikipedia.org/wiki/Seropositivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Linfocito_CD4%2B
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9lula
http://es.wikipedia.org/wiki/Virus
http://es.wikipedia.org/wiki/Mililitro
http://es.wikipedia.org/wiki/Sangre
http://www.wikipedia.com/
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DECISIÓN 

 

Con base en lo expuesto en precedencia, la Sala de Decisión Penal del Tribunal 

Superior de Pereira, administrando justicia en nombre de la República y por 

autoridad de la ley. 

RESUELVE 

 

PRIMERO: DECLARAR improcedente la acción de tutela incoada por el doctor Juan 

Carlos Restrepo Mejía, gerente del Hospital Universitario San Jorge en contra del Juez 

Promiscuo del Circuito de Apía, Risaralda, y el Director del EPMSC de Pereira.  

SEGUNDO: EXHORTAR al Juez Promiscuo de Apía, Risaralda, para  que solicite ante 

el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses que evalúen de nuevo al señor 

Jhon Faber Navales González con el fin de establecer si la situación que dio lugar a la 

concesión del beneficio de la detención hospitalaria persiste o si por el contrario hay 

lugar a revocar dicha medida,  de conformidad con lo dispuesto en los incisos 4º y 5º 

del artículo 68 del C.P.  

TERECERO: ADVERTIR al Director del Establecimiento penitenciario de mediana 

seguridad de Pereira que haga un control periódico al señor Jhon Faber Navales 

González en el Hospital Universitario San Jorge de Pereira con el fin de verificar el 

cumplimiento de la detención hospitalaria otorgada al mismo.   

CUARTO: SE ORDENA NOTIFICAR esta providencia a las partes por el medio más 

expedito posible, de conformidad con el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. Si 

esta decisión no es impugnada se dispone el envío del expediente ante la Corte 

Constitucional, para su eventual revisión. 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

Magistrado 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

Magistrado 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado 

 

 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 

Secretaria 


