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RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA - RISARALDA 

SALA DE DECISION PENAL  
M.P. JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 
Pereira, dos (02) de junio de dos mil diez (2010) 
Proyecto aprobado por Acta No. 318  
 
Hora:5:30: p.m.                            

1. ASUNTO A DECIDIR 
 
1.1 Corresponde a la Sala resolver lo pertinente en relación con la impugnación 
interpuesta por el accionante JORGE HERNAN GRAJALES GONZALEZ, contra el fallo  
mediante el cual el Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad   de 
esta ciudad, no accedió a la protección de unos derechos invocados por el actor.   
    

2. ANTECEDENTES 

 
2.1 El señor JORGE HERNAN GRAJALES GONZALEZ, interpuso acción de tutela en contra 
de la A.R.P. POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A, por considerar vulnerado el 
derecho fundamental a la salud  a la entrega de medicamentos y a la continuación con el 
médico tratante.  
 
2.2 El Sr. JORGE HERNAN GRAJALES GONZALEZ  afirmó que el 31 de julio de 2001, 
laborando en la Empresa de Energía de Pereira, sufrió un accidente al ser alcanzado por 
una línea primaria de alta tensión de 13.000 voltios.  Dijo que en aquella época se 
encontraba afiliado a la ARP Previsora la cual se hizo cargo de todo su accidente y 
recuperación que duró aproximadamente cuatro (4) años. Manifiesta que fue atendido en 
el año 2003 por el Dr. Gustavo Trujillo Pulido, especialista en psiquiatría el cual lo ha 
tratado hasta la fecha.  
 
2.3 Dice que la empresa cambió de ARP, y ahora quien lo atiende  A.R.P. POSITIVA 
COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A,  le cambió su médico tratante. Además le suspendieron 
los medicamentos (ZOLOF, AKATINOL, LIRYCA) indispensables para su tratamiento. 
 
2.4 Afirma que debido a ese accidente se encuentra pensionado, y no está de acuerdo con 
que la ARP le cambie su médico tratante, por lo que elevó derecho de petición con el fin 
de que se le explicaran los motivos de esa decisión, sin que a la fecha le hayan dado una 
respuesta de fondo a su solicitud. 
 
2.5 El actor manifiesta que la A.R.P. POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A, lo 
remitió a un especialista de esa entidad el cual consideró que el tratamiento no era el 
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más adecuado, además de cuestionar la capacidad de su médico tratante, el cual ha sido 
el partícipe de su recuperación.    
 
2.6 Solicita al Juez Constitucional, se ordene a la A.R.P. POSITIVA COMPAÑÍA DE 
SEGUROS S.A. suministren los medicamentos además de la continuidad con su médico 
tratante.  
 
2.7 Admitida la acción por el Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de 
Seguridad de esta ciudad, se ordenó correr traslado a la demandada para que se 
pronunciara sobre los hechos y pretensiones, quien contestó en oportunidad y solicitó se 
denegara el amparo constitucional argumentando que: 
 
Respecto del derecho de petición invocado por el accionante, manifestó que se dio 
respuesta oportuna, y con relación al cambio de médico tratante, dijo que este no tiene 
vínculo contractual con esa entidad y por ello fue necesario remitir al actor con una 
especialista en terapia cognitiva, con el fin de que fuere revaluado el tratamiento del 
señor GRAJALES GONZALEZ debido a que después de 8 años las evoluciones médicas son 
especialmente las mismas.  
 
 

3- DECISIÓN DE  PRIMERA INSTANCIA  
 
 

3.1 Mediante fallo del 7 de abril de 20101, el Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y 
Medidas de Seguridad de Pereira, decidió negar la solicitud Constitucional que reclama el 
ciudadano JORGE HERNAN GRAJALES GONZALEZ en contra de la A.R.P. POSITIVA 
COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. dado que el afectado no demostró la negación de los 
servicios de salud por parte de la demandada, además no es competencia del juez 
Constitucional a través de la acción de tutela ordenar a una entidad establecer convenios 
con profesionales médicos con miras a la prestación  de servicios bajo las condiciones que 
plantea el accionante,  no obstante lo anterior tampoco se desvirtuó  la ineficacia del 
servicio que presta la ARP en la rehabilitación del actor.   
 

4- IMPUGNACIÓN  
 
4.1 El accionante dentro del término legal, en el acto de notificación personal indicó que 
impugna el fallo proferido por el Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de 
Seguridad pero no lo sustentó.  
 
 

5. CONSIDERACIONES DE LA SALA 
                       
                      

                                     
1 Folios 26-30 
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5.1 Esta Sala es competente para conocer de la impugnación del presente fallo de tutela, 
de conformidad con lo  establecido en el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991 
reglamentario del artículo 86 de la C.N.   

 
5.2 Informalidad del Recurso 
 
En la Jurisprudencia de la Corte Constitucional  se ha dicho que: 
 
La impugnación es informal, de suerte que, por un lado, ella no necesita ser motivada y en 
consecuencia bastaría con la sola palabra “impugno”;  por otro lado, la persona puede 
escribir apelo o impugno o cualquier otra similar,  sin necesidad de tener que emplear  la 
palabra impugno ni ninguna otra fórmula sacramental,  como lo precisó la jurisprudencia2     
 
 
5.3 La acción de tutela tiene como finalidad la protección inmediata de derechos 
fundamentales, cuando éstos son vulnerados o amenazados por una autoridad o por un 
particular, en los casos determinados en la ley  (artículo 86 Constitución Política), sólo 
procede cuando se prueba que, efectivamente, se ha presentado ese menoscabo o existe 
el riesgo cierto, objetivo, inminente, de que se presentará un quebranto para los mismos. 
 
5.4 A pesar de que la acción de tutela se tramita por medio de una actuación carente de 
formalismos especiales (artículo 14 del decreto 2591 de 1991), no puede desconocerse el 
principio de la necesidad de la prueba.  Sólo es viable tutelar un derecho cuando de lo 
probado surja que se trata de uno de rango fundamental constitucional y además se 
acredite su daño o la amenaza real del mismo. 
 
5.5 De acuerdo con lo manifestado en la demanda y con lo que se ha probado durante esta 
actuación, se tiene: 
 

 Que la A.R.P. POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A le dio respuesta al 
derecho de petición presentado por el señor JORGE HERNAN GRAJALES 

GONZALEZ, (Folio 24) además de que hace alusión a esa respuesta en la demanda 
de tutela,  por lo que en este evento la ARP no vulneró el citado derecho pues 
existe respuesta a ese pedimento fechada el 5 de marzo de 2010. 

      
 Respecto del estado de salud del accionante se tiene que la A.R.P. POSITIVA 

COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A, remitió al actor para que fuera valorado por la 
Dra. Claudia Zapata -Psiquiatra-  quien reviste las mismas calidades de idoneidad 
del profesional que atendió al actor, ello debido a que después de ocho (8) años de 
tratamiento el señor JORGE HERNAN GRAJALES GONZALEZ no ha percibido una 
mejoría sustancial y la evolución médica son esencialmente las mismas.  

 
 Que el Dr. Trujillo Pulido no hace parte de los médicos contratados por la A.R.P. 

POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.  

                                     
2 Corte Constitucional, Sentencia T-559 de 1995.  
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5.6 Estos tres eventos constan en documentos aportados por la ARP. Ahora bien,  el 
señor GRAJALES GONZALEZ quien en su demanda se queja porque no desea que la 
psiquiatra que le asignó la A.R.P. POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A, lo atienda; 
es decir, no menciona la negación de otros servicios y simplemente está en desacuerdo 
con la nueva valoración que se esta haciendo respecto de la evolución de su padecimiento. 
  
5.7 La ARP informó que es necesario revalorar al accionante pues después de 8 años de 
terapia con el primer psiquiatra sin resultados óptimos, se requiere de nuevos conceptos 
relacionados con su enfermedad. 
 
5.8 El anterior recuento permite concluir, sin mayor esfuerzo, que la A.R.P. POSITIVA 
COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A, no ha negado la prestación de los servicios requeridos 
por el paciente; por el contrario, los ha garantizado de manera adecuada, lo cual es 
suficiente para afirmar que esa entidad, ni las instituciones con las que ha contratado la 
ejecución del tratamiento requerido por el accionante han vulnerado ni amenazado 
derechos fundamentales del señor JORGE HERNAN GRAJALES GONZALEZ. 
 
5.9 En el caso concreto, se observa que la situación planteada por el demandante 
constituía una simple expectativa de vulneración. Consideró que si se le cambiaba de 
médico tratante su calidad de vida se iba a desmejorar, o que los medicamentos 
formulados por la nueva psiquíatra  le iban a truncar el tratamiento para la mejoría en su 
estado de salud, sin embargo no aportó ningún elemento de juicio que permitiera 
objetivamente concluir que sus derechos estaban en un peligro real por causa de alguna 
conducta activa u omisiva de la autoridad demandada. Por el contrario, y como el mismo 
accionante lo expone en la demanda de tutela, no quiere que sea otro médico tratante 
quien lo valore, sin esgrimir mayores explicaciones. 
  
Sobre el particular, en sentencia T-502 de junio 30 de 2006, reiterando su 
jurisprudencia, la Honorable Corte Constitucional precisó: 

 

 ‘La informalidad de la tutela no justifica el que los ciudadanos 
recurran a ella con el único propósito de conjurar una situación que 
consideran, a través de conjeturas, podría ocasionar un perjuicio. 
Dicha acción no protege derechos fundamentales sobre la 
suposición de que llegarían a vulnerarse por hechos o actos 
futuros. Por ello el ciudadano, actuando directamente o a través de 
apoderado, cuando vaya a instaurar una acción de amparo debe 
cotejar, sopesar y analizar si en realidad existe la vulneración o 
amenaza de tales derechos, pues la tutela no puede prosperar 
sobre la base de actos o hechos inexistentes o imaginarios, lo cual, 
por el contrario, conduce a congestionar la administración de 
justicia de modo innecesario y perjudicial para ésta.’ 
 
En tal sentido, la tutela será procedente cuando algún derecho 
fundamental se encuentre efectivamente amenazado o vulnerado, 
de lo cual se sigue que el juez de tutela no debe esperar la 
vulneración del derecho fundamental, para conceder la protección 
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solicitada, sino que debe también acudir a la defensa de los 
derechos fundamentales invocados cuando estos se encuentran 
amenazados. 
 
En sentencia T-647 de 2003, se dejo en claro cuales son las 
características que debe tener la posible amenaza para que sea 
viable la protección por vía de la acción de tutela: 
 
Sin embargo, tal amenaza no puede contener una mera posibilidad 
de realización, pues si ello fuera así, cualquier persona podría 
solicitar protección de los derechos fundamentales que 
eventualmente podrían serle vulnerados bajo cualquier 
contingencia de vida, protección que sería fácticamente imposible 
prodigarle, por tratarse de hechos inciertos y futuros que escapan 
al control del estado. 
 
De ésta manera, si no existe una razón objetivada, fundada y 
claramente establecida por la que se pueda inferir que los hechos u 
omisiones amenazan los derechos fundamentales del tutelante, no 
podrá concederse el amparo solicitado. La amenaza debe ser 
entonces, contundente, cierta, ostensible, inminente y clara, para 
que la protección judicial de manera preventiva evite la realización 
del daño futuro. 
 
[…] 
 
Finalmente, en lo que hace relación la protección reclamada sobre 
futuras prestaciones de servicios en salud, debe señalarse 
nuevamente que la acción de tutela no es un mecanismo para 
prevenir situaciones inciertas y futuras, razón por la cual esta Sala 
de Revisión confirmará el fallo de instancia, al no comprobarse 
circunstancias apremiantes que determinen la afectación de los 
derechos fundamentales invocados por la accionante como 
vulnerados” 

 

5.10 Se concluye, entonces, que la acción de tutela no está llamada a prosperar cuando 
las acciones u omisiones que pueden implicar violación de los derechos fundamentales no 
se han producido, ni existe razón objetiva, fundada y claramente establecida, que lleve a 
considerar que se presenta una amenaza cierta y contundente contra ellos.  En otros 
términos, la sola eventualidad del daño que puedan sufrir dichos derechos por conductas 
que las autoridades o personas contra las que se instaura la tutela pueden o no asumir y 
todavía no han observado, no es elemento suficiente para que sea viable conceder el 
amparo. 
 
5.11 Como conclusión de lo analizado, en el caso bajo estudio no se acreditó un efectivo 
quebrantamiento de algún derecho fundamental y menos una amenaza real de la 
ocurrencia de un daño. En consecuencia, se confirmará la sentencia recurrida. 
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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.    

 
 

7. FALLA 
 
PRIMERO:  SE CONFIRMA la sentencia de tutela proferida por el Sr. Juez Segundo de 
Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Seguridad  de esta ciudad, en cuanto fue  
motivo de impugnación  
 
SEGUNDO: Por secretaría se remitirá el expediente a la Honorable Corte Constitucional 
para su eventual revisión. 
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