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                       REPÚBLICA DE COLOMBIA 

                                   PEREIRA-RISARALDA  
                                       RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA 

       SALA de decisión PENAL 

             Magistrado Ponente  

     JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

 

 

Pereira, treinta (30) de junio de dos mil quince (2015) 

 

 

                                                                 Acta de Aprobación No 354 

                                                Hora:8:50 a.m. 

 

1.- VISTOS  
 

Desata la Sala por medio de este proveído la impugnación interpuesta por el 

Director Territorial de CAPRECOM, contra el fallo proferido por el Juez Quinto 

Penal del Circuito de esta capital, con ocasión de la acción de tutela 

interpuesta por el señor JHONATAN HERNÁNDEZ MARÍN. 

 

2.- DEMANDA  
 

Lo sustancial de los hechos que plantea en el escrito de tutela el señor 

HERNÁNDEZ MARÍN, se pueden concretar así: (i) hace año y medio se 

encuentra privado de su libertad y desde que ingresó al penal presentaba 

varicocele en los testículos, situación que se ha agravado en los últimos 

meses a raíz de la inflamación de uno de ellos que incrementó su masa en un 

50% por lo que el dolor es insoportable, especialmente en las noches; (ii) los 

tratamientos y medicamentos prescritos por el médico general del 

establecimiento han resultado inocuos, ante lo cual le ha insistido en que 

debe ser intervenido quirúrgicamente, y (iii) solicita se le solucione su 

percance de salud, pues a consecuencia de ello no puede realizar tareas que 

impliquen fuerza física y en el establecimiento se debe estar de pie por 

muchas horas lo que hace más difícil su padecimiento, y ello atenta contra su 

dignidad humana. 

 

Pide en consecuencia se tutelen sus derechos fundamentales a la salud, 

igualdad, integridad física y dignidad humana y por ende se ordene a 
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CAPRECOM que continúe con el tratamiento y se realicen los exámenes 

requeridos con especialista, lo que requiere con urgencia. 

 

3.- TRÁMITE Y FALLO  
 

3.1.- Una vez admitida la tutela, el juez de primera instancia corrió traslado 

de la misma al representante legal de CAPRECOM y al Director del 

Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Pereira, quienes guardaron 

absoluto silencio frente a la presente acción. 

 

3.2.- Culminado el término constitucional el Juzgado Quinto Penal del 

Circuito decidió tutelar el derecho fundamental a la salud reclamado y en 

ese sentido ordenó al Director del Establecimiento Penitenciario y Carcelario 

de Pereira y al Director Regional de CAPRECOM que en el término de 

cuarenta y ocho (48) horas materialicen la valoración médica para el 

accionante por la especialidad de urología y así mismo garanticen la 

autorización y materialización de los servicios que disponga este galeno, al 

considerar que el silencio de las entidades accionadas permiten tener por 

cierto los hechos de la demanda y por tratarse de una persona privada de la 

libertad el papel que juega el INPEC es importante al punto que su 

inactividad representa un verdadero obstáculo para acceder a los servicios 

de salud. 

 

4.- IMPUGNACIÓN 
 

Dentro del término oportuno el Director Regional Territorial de CAPRECOM 

allegó memorial mediante el cual expuso su inconformidad con el fallo, al 

considerar que  la valoración médica para el paciente por la especialidad de 

urología fue autorizada por la NUA 17854124 de junio 4 de 2015 ante el 

Hospital Universitario San Jorge, y que fue entregada al área de sanidad del 

Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Pereira quienes de acuerdo con 

el principio de corresponsabilidad plasmado en el contrato de prestación de 

servicios son los encargados de solicitar la cita médica y trasladar al interno 

para tal efecto. Estima por ende que CAPRECOM ha cumplido a cabalidad 

con lo solicitado por el actor pero la debida prestación del servicio lo realiza 

el INPEC por motivos de seguridad. 

 

Advierte que la situación que originó la amenaza ha sido superada, pues la 

pretensión reclamada está siendo satisfecha por lo que la tutela pierde su 

eficacia y razón de ser, así mismo recuerda la imposibilidad de proferir una 

condena de carácter integral cuando se ha cumplido con las obligaciones a 

su cargo. Pide en consecuencia se deniegue la tutela por carencia actual del 
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objeto y se revoque el fallo de primera instancia por cumplir a cabalidad lo 

relacionado con el contrato de prestación de servicios, pues luego de 

generada la autorización la carga administrativa de la atención del paciente 

la tiene el INPEC. 

 

5.- POSICIÓN DE LA SALA 
 

Se tiene competencia para decidir la impugnación incoada contra el fallo 

proferido por el Juzgado Quinto Penal del Circuito de esta ciudad, de 

conformidad con las facultades conferidas en los artículos 86 y 116 de la 

Constitución Política, 32 del Decreto 2591 de 1991 y 1º del Decreto 1382 de 

2000. 

 

5.1.- Problema jurídico planteado 

 

Corresponde a esta magistratura evaluar el grado de acierto o desacierto que 

contiene la providencia dictada por la juez de primer nivel, y de acuerdo con la 

impugnación presentada establecer si en realidad hay lugar a revocar el fallo 

por no existir evidencias de vulneración a los derechos fundamentales. 

 

5.2.- Solución a la controversia 

 

La acción de tutela ha sido por excelencia el mecanismo más expedito en 

materia de protección de derechos fundamentales, gracias a ella el Estado 

Colombiano logró optimizarlos y hacerlos valer a todas las personas sin 

discriminación alguna. Es por ello que se erige en el instrumento válido con el 

que cuentan los ciudadanos para acudir ante cualquier juez de la República en 

procura de hacer respetar los derechos fundamentales que resulten afectados 

o vulnerados, siempre y cuando no haya otro medio de defensa judicial al que 

se pueda recurrir o de existir éste, se busque evitar un perjuicio irremediable, 

caso en el cual el amparo procederá de manera transitoria. 

 

Así mismo, la H. Corte Constitucional como máximo Tribunal Constitucional, 

en su labor orientadora se ha encargado de impartir directrices que 

contienen barreras procesales para proteger la naturaleza de la acción, 

dado que la tutela sólo está llamada a prosperar si se reúnen ciertos 

requisitos de procedibilidad. Al respecto se ha sostenido que: 

 
“Conforme a su naturaleza constitucional, la acción de tutela es el 

mecanismo preferente de protección de los derechos fundamentales, 

cuyo ejercicio debe estar dirigido a obtener un amparo efectivo e 

inmediato frente a los actos u omisiones que los amenacen o 

vulneren. Es por ello que la acción de tutela no puede ser entendida 

como una instancia idónea para tramitar y decidir conflictos de rango 
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legal, pues con éste propósito, el legislador dispuso los medios y 

recursos judiciales adecuados, así como las autoridades y jueces 

competentes”.1 
 

Por otro lado, es de resaltar que al tenor de los pronunciamientos del 

órgano de cierre en materia constitucional, el derecho a la salud entendido 

como el derecho a recibir una atención oportuna, eficaz y continua para 

restablecer las condiciones de salud de una persona, no requiere un 

análisis adicional a la luz de su conexidad con otras garantías 

fundamentales, dado que ya es considerado per se un derecho 

fundamental. Así se aprecia por ejemplo en el siguiente aparte:  

 
“Así pues, la jurisprudencia constitucional ha dejado de decir que tutela el 

derecho a la salud ‘en conexidad con el derecho a la vida y a la integridad 

personal’, para pasar a proteger el derecho ‘fundamental autónomo a la 

salud’.2 Para la jurisprudencia constitucional “(…) no brindar los medica-

mentos previstos en cualquiera de los planes obligatorios de salud, o no 

permitir la realización de las cirugías amparadas por el plan, constituye 

una vulneración al derecho fundamental a la salud.”3”4  

 

Basta acreditar por tanto que por parte de la entidad accionada se 

entorpece el acceso a los servicios de salud que deben prestarse de 

manera oportuna, eficaz y con calidad, para que el juez en sede de tutela 

pueda adoptar las determinaciones pertinentes para hacer cesar su 

vulneración. 

 

Frente al derecho a la salud de las personas privadas de la libertad, la H 

Corte Constitucional desde siempre lo ha protegido bajo el entendido de 

ser personas que se encuentran en una relación de sujeción especial, y al 

respecto puntualizó: 

 
“Se recalca que el respeto por la dignidad humana es una garantía de 

todas las personas, sin ninguna distinción. En consecuencia, es una 

obligación que todas las actuaciones estatales respecto a las personas 

privadas de la libertad se fundamenten en el respeto de este valor, 

principio y derecho fundamental. 

 
No se requiere que la persona privada de la libertad se encuentre en una 

situación que amenace su vida para que se haga efectiva la obligación 

estatal de velar por la salud del interno, ya que la atención en salud cobija 

también políticas de prevención y la prestación de servicios que no 

constituyen urgencia. De lo anterior se concluye que el derecho al disfrute 

del más alto nivel posible de salud física y mental impone al Estado, a 

través del Sistema Nacional Penitenciario y Carcelario, la obligación de 

garantizar a quienes se encuentran privados de la libertad el acceso 

                                     

1 Sentencia T-938/07. 
2 Así por ejemplo, en la sentencia T-845/06 se resolvió “(…), tutelar la salud como 

derecho fundamental autónomo (…)”. 

3 sentencia T-736/04.  

4 Sentencia T-060/08. 
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efectivo al servicio de salud de manera oportuna, adecuada y digna, para 

lo que deberá ofrecer los cuidados médicos, asistenciales, terapéuticos o 

quirúrgicos que las personas privadas de la libertad requieran con 

necesidad y que hayan sido ordenados por el médico tratante 

 

Las personas privadas de la libertad se encuentran en situación de 

debilidad manifiesta como consecuencia de la relación de sujeción referida, 

por lo que el Estado es el principal responsable de garantizar los cuidados 

adecuados para asegurar una existencia digna y tranquila. Dicha 

obligación implica que las instituciones penitenciarias y carcelarias tienen 

el deber de garantizar condiciones de vida digna, dentro del cual se incluye 

la obligación de proporcionar el mejor servicio médico científicamente 

admisible y humanamente soportable para toda la población carcelaria. 

Entonces, el deber de solidaridad frente a este grupo poblacional estará a 

cargo principalmente del Estado, en cuanto es la forma de asegurar el 

cumplimiento de las funciones sociales de la pena privativa de la libertad. 

Tal deber estará seguido por la responsabilidad del núcleo familiar del 

recluso y de la sociedad.  Ahora bien, lo anterior no implica que el Estado 

solo se encuentre obligado frente a las personas que se encuentren 

recluidas en los centros penitenciarios. En aquellos casos en los que la 

persona que ya no se encuentre recluida debido a una enfermedad grave 

originada dentro del instituto penitenciario y carcelario, el Estado no podrá 

desprenderse de su obligación de prestar el servicio médico, ya que la 

obligación de vigilancia y cuidado durante la vigencia del cumplimiento de 

la pena y el deber de solidaridad estatal implican la prestación efectiva y 

de manera continua el servicio de salud manteniendo la dignidad del 

individuo. Así las cosas, el Estado, a través de los institutos penitenciarios 

y carcelarios, deberá garantizar las mejores condiciones de salud para las 

personas que se encuentren bajo la medida de prisión domiciliaria por 

razón de enfermedad grave ocurrida durante su reclusión. Igualmente, se 

comprometerá a realizar un esfuerzo mancomunado junto a la familia del 

recluso y la sociedad para contribuir a la atención en salud de estas 

personas, buscando lograr su recuperación total o la preservación de 

condiciones de vida dignas”.5 

 

En el caso concreto la actuación la originó la displicencia tanto del Centro 

Penitenciario en el que se encuentra el señor JHONATAN HERNÁNDEZ 

MARÍN como la EPS-S CAPRECOM, entidad ésta última que solo vino a 

reaccionar una vez se presentó la acción constitucional. 

 

Obsérvese que de conformidad con lo reportado por el accionante ya hacía 

varios meses presentaba un testículo inflamado como consecuencia de una 

varicocele, y muy a pesar que el médico tratante del centro de reclusión le 

había indicado que requería una intervención quirúrgica, nada se había 

hecho al respecto pues sólo una vez se tuvo conocimiento del trámite 

constitucional se procedió por parte de CAPRECOM a autorizar la valoración 

con un especialista en Urología, situación que acaeció el día 

inmediatamente anterior a que fuera proferido el fallo por el funcionario de 

primer nivel y lo cual conllevó a predicar al recurrente que se avizoraba la 

carencia actual del objeto por hecho superado. 

 

                                     

5 Sentencia T-324/11. 
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En lo que al tema respecta, ha reiterado la Corte Constitucional que surge el 

fenómeno jurídico del hecho superado cuando así sea en forma tardía y antes 

de adoptarse la decisión en sede constitucional, se restablece el derecho 

fundamental conculcado.  Al respecto así se ha consignado. 

 
“La Corte Constitucional ha sostenido en numerosas oportunidades que se 

configura un hecho superado cuando en el trámite de la acción sobrevienen 

circunstancias fácticas, que permiten concluir que la alegada vulneración o 

amenaza a los derechos fundamentales ha cesado. Cuando ello ocurre, se 

extingue el objeto jurídico sobre el cual gira la tutela, de tal forma que 

cualquier decisión al respecto resulta inocua. El hecho superado se 

restringe a la satisfacción por acción u omisión de lo pedido en tutela. Por 

ello, no depende necesariamente de consideraciones sobre la titularidad o 

la existencia efectiva de la vulneración de los derechos.  

“En este sentido, la sentencia SU-540 de 2007 sostuvo que:  

“Si lo pretendido con la acción de tutela era una orden de actuar o dejar de 

hacerlo y, previamente al pronunciamiento del juez de tutela, sucede lo 

requerido, es claro que se está frente a un hecho superado, porque 

desaparece la vulneración o amenaza de vulneración de los derechos 

constitucionales fundamentales o, lo que es lo mismo, porque se satisface 

lo pedido en la tutela, siempre y cuando, se repite, suceda antes de 

proferirse el fallo, con lo cual ‘la posible orden que impartiera el juez caería 

en el vacío”.  

 

“De este modo, cuando el juez constitucional verifica la existencia de un 

hecho superado debe declarar la carencia actual de objeto y, de manera 

excepcional, si estima indispensable pronunciarse respecto del fondo del 

asunto por la gravedad de la vulneración del derecho invocado, podrá 

emitir consideraciones adicionales sin proferir otro tipo de órdenes”.6  

 

Más tarde la Corte Constitucional sería más explícita en cuanto al fenómeno 

jurídico de la carencia actual de objeto, en el sentido que éste puede 

presentarse a partir de dos eventos con consecuencias distintas: (i) el hecho 

superado y (ii) el daño consumado”. En lo particular con nuestro asunto se 

extracta lo siguiente:  

  
“[…] En esta lógica, cuando acaece la carencia actual de objeto por hecho 

superado, en el interregno de la presentación de la acción de tutela y la 

decisión de la misma, “no es perentorio para los jueces de instancia, 

aunque sí para Corte en sede de Revisión, incluir en la argumentación de 

su fallo el análisis sobre la vulneración de los derechos fundamentales 

planteada en la demanda. Sin embargo puede hacerlo, sobre todo si 

considera que la decisión debe incluir observaciones acerca de los hechos 

del caso estudiado, incluso para llamar la atención sobre la falta de 

conformidad constitucional de la situación que originó la tutela, o para 

condenar su ocurrencia y advertir la inconveniencia de su repetición, so 

pena de las sanciones pertinentes, si así lo considera. De otro lado, lo que 

sí resulta ineludible en estos casos, es que la providencia judicial incluya 

la demostración de la reparación del derecho antes del momento del fallo. 

Esto es, que se demuestre el hecho superado”7 

                                     

6 Sentencia T-727/10. 
7 Sentencia T-481/11. 
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Bajo esas circunstancias, observa la Sala que de conformidad con lo indicado 

por la entidad accionada, se advierte que efectivamente la omisión en la 

autorización requerida para la prestación del servicio de salud que necesita el 

interno y que motivó la interposición del presente amparo, ha sido superada; 

sin embargo, no puede pasarse por alto que en efecto las garantías 

constitucionales invocadas por el tutelante fueron quebrantadas por cuanto no 

se le prestó en forma ágil y eficaz la atención que le fue ordenada, pues como 

se dijo con antelación, fueron varios los meses que el mismo tuvo que esperar 

para que se le prestara la atención respectiva, lo cual sólo acaeció como 

consecuencia de haber acudido ante el Juez Constitucional. 

 

Esa omisión es atribuible tanto a la Dirección del Establecimiento Penitenciario 

y Carcelario de Pereira como a CAPRECOM EPS-S, pues debido a la situación 

de sujeción especial en que se encuentra el acá accionante, por su condición 

de persona privada de la libertad, son esas dos dependencias las obligadas a 

garantizar su atención en salud y la oportuna prestación de los servicios 

médicos que requiere.  

 

Ahora bien, según lo informado por el recurrente ya fue entregada la 

autorización para la valoración por Urología que requiere el señor JHONATAN 

HERNÁNDEZ al área de sanidad de la reclusión, entidad a la cual le corresponde 

los demás trámites pertinentes -programación de cita y traslado, pero es evidente 

que con posterioridad a ello el accionante puede requerir una serie de 

atenciones relacionadas con la patología que presenta y por la cual se dio 

origen a la presente acción, por lo que de conformidad con los lineamientos 

constitucionales8, en especial porque es imperativo que frente a una vulneración 

del derecho a la salud se den los pasos necesarios para garantizar que esa 

situación no se vuelva a repetir, en aras de asegurar que la atención de salud 

que se preste sea oportuna, eficaz, y especialmente continua, se hacía 

necesario, como así lo dispuso el funcionario a quo, que además de 

materializarse la referida revisión especializada, también se hiciera lo pertinente 

con los demás servicios que con posterioridad a la valoración sean ordenados 

por el urólogo tratante. 

  

                                     

8  Sentencia T-398/08, T-408-11 y T-039/13 en la que se dijo: “El principio de 

integralidad, comprende dos elementos: “(i) garantizar la continuidad en la prestación 

del servicio y (ii) evitar a los accionantes la interposición de nuevas acciones de tutela 

por cada nuevo servicio que sea prescrito por los médicos adscritos a la entidad, con 

ocasión de la misma patología”. La materialización del principio de integralidad conlleva 

a que toda prestación del servicio se realice de manera oportuna, eficiente y con calidad; 

de lo contrario se vulneran los derechos fundamentales de los usuarios del sistema de 

salud.”. 

 



SENTENCIA TUTELA 2ª INSTANCIA N°51 

RADICACIÓN: 66001310400520150008401 

ACCIONANTE: JHONATAN HERNÁNDEZ MARÍN 

CONFIRMA  

 

Página 8 de 8 

Acorde con la jurisprudencia transcrita, y con las características de la situación 

fáctica puesta de presente, para esta Sala es evidente entonces que la 

decisión del juez de instancia fue acertada porque para el momento en que se 

presentó la acción de tutela existía una transgresión a los derechos del 

interno, y en ese sentido el funcionario acogió las orientaciones legales y 

jurisprudenciales trazadas en la materia y además dio prioridad a los derechos 

fundamentales reclamados a favor del señor JHONATAN; por tanto, contrario 

a lo pedido por la EPS-S impugnante, la providencia se confirmará en cuanto 

concedió el amparo. 

 

6.- DECISIÓN  
 

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, 

Sala de Decisión Penal, administrando justicia en nombre de la República y 

por mandato de la Constitución y la ley,   

 

FALLA 
 

PRIMERO: SE CONFIRMA la sentencia de tutela proferida por el señor Juez 

Quinto Penal del Circuito de Pereira (Rda.), de conformidad con los 

argumentos expuestos. 

 

SEGUNDO: Por secretaría se remitirá el expediente a la H. Corte 

Constitucional para su eventual revisión. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

Los Magistrados, 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE      JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

 

 

El Secretario de la Sala Ad-Hoc, 

 

JULIO CÉSAR CARDONA QUINTERO 


