
                                                             
 
 
 

            
 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
SALA CIVIL FAMILIA 

 
Magistrado Ponente: 

Fernán Camilo Valencia López 
 
Pereira, treinta de junio de dos mil once 
Acta N° 278 
 
Procede la Sala a resolver la impugnación que el señor José Raúl 
Cuéllar Martínez, interpuso contra la sentencia proferida por el Juzgado 
Cuarto de Familia el 20 de mayo pasado, en esta acción de tutela que 
promovió en contra del Jefe Coordinador de la Unidad de Sanidad del 
Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de 
Pereira, y a la que se vinculó a la Directora del mismo. 
 

 ANTECEDENTES 
 
Según puede verse de los hechos de la demanda y los documentos 
que a ella se anexaron, el señor Cuéllar Martínez solicitó al accionado 
el 17 de febrero de 2011, copia de su historia clínica, con el fin de 
interponer una acción de tutela en procura de protección para su 
derecho constitucional fundamental a la salud que estaba siendo 
vulnerado en vista de que no le prestaban la atención médica que le 
fue ordenada desde junio de 2010 por una insuficiencia de la válvula 
mitral del corazón que presenta, ante la falta de respuesta requirió de 
nuevo a la dependencia de la cárcel y pidió mediación de la Defensoría 
del Pueblo. 
 
Con apoyo en lo anterior el accionante solicita que se protejan sus 
derechos constitucionales a la información y a los tratamientos médicos 
“y se ordene el trámite correspondiente a fin de que se entregue copia 
de los documentos solicitados a fin de emprender las acciones legales 
a que halla lugar a fin de que se me dé la atención correspondiente al 
tratamiento médico que requiero, toda vez que la no realización del 
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mismo, puede ocasionar la muerte por descuido médico o 
negligencia...”. 
 
La vinculada se pronunció para manifestar que en efecto no se había 
dado respuesta a la solicitud de copias en debida forma, puesto que se 
“se surtió inicialmente en forma verbal, sin que se dejara la 
correspondiente evidencia” por lo que procedió a darla “escrita… 
mediante oficio No 1372 fechado el 17 de mayo de 2011”. Sobre el 
tratamiento médico manifestó que el demandante tiene pendiente un 
“ecocardiograma transesofágico” que no se ha realizado porque en el 
Hospital Universitario San Jorge, I.P.S. con la que tiene convenio el 
INPEC, no cuenta con los recursos tecnológicos para prestar tal 
servicio, “por lo que se coordinará con la dirección regional viejo caldas 
del INPEC, el traslado de establecimiento penitenciario del señor 
interno… para la ciudad de Ibagué, en donde la IPS que tiene 
convenio… sí cuenta con los recursos tecnológicos para la práctica del 
examen requerido.”  
 

LA SENTENCIA IMPUGNADA 
 
Mediante el fallo de la fecha indicada se decidió denegar la tutela por 
“estar superado el hecho, respecto del cual se esperaba una respuesta 
positiva de la entidad accionada, y se instó “a la Directora del 
Establecimiento Penitenciario y Carcelario… para que estudie la 
posibilidad, que el servicio médico que requiera el señor José Raúl 
Cuéllar Martínez, pueda prestarse en Pereira, o en Ibagué; sin que ello 
signifique su traslado de Centro Penitenciario, en aras de no 
modificarle las condiciones de reclusión. Por tanto, cualquier decisión 
al respecto, se solicita sea comunicada oportunamente al accionante”.  
 

EL RECURSO 
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Manifestó su inconformidad con la sentencia el señor José Raúl Cuéllar 
al considerar que no puede considerarse que exista un hecho superado 
toda vez que no se le han expedido las copias de su historia clínica 
porque para ello se le exige pagarlas, y no tiene dinero, así como que 
tampoco se le han brindado los servicios médicos que necesita. 
 

  CONSIDERACIONES 
  
Sobre dos aspectos se estima indispensable llamar la atención del 
señor Juez Cuarto de Familia, visto el trato que le dio al presente 
asunto. 
 
El primero y sobre el cual la Sala lo había advertido en oportunidad 
anterior, consiste “en que si opta por denegar una acción de tutela, la 
consecuencia no debe ser otra que la de adoptar igual determinación 
respecto de las pretensiones dirigidas a materializar el amparo 
pretendido.  Pero si por las características particulares del asunto, se 
considera que no obstante haber desaparecido la causa principal de la 
demanda hay lugar a tomar disposiciones encaminadas a proteger por 
otros aspectos las garantías fundamentales de la persona accionante, 
entonces lo que corresponde es otorgar el amparo constitucional 
reclamado, con lo que de paso se evitaría el problema que significaría 
el trámite de un incidente de desacato adelantado a continuación de 
una acción de tutela negada”.1 De ahí lo inadecuado que resulta que a 
pesar de negar la acción de tutela impartiera mandatos en cabeza de la 
Directora de la cárcel. 
 
Lo segundo es que como la acción de tutela está encaminada 
precisamente a la protección de los derechos fundamentales de las 
personas, el juez constitucional tiene la obligación de analizar la 
situación que se le expone para remediar las vulneraciones que 

                                                
1 Sentencia de segunda instancia, dictada por esta Sala el 23 de mayo de 2011 en la acción de tutela 
que Berardo Antonio Montoya Machado promovió en contra del Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar y el Centro de Abuso Sexual a las Víctimas, Caivas 
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concluya, para lo cual no es óbice que se hubieran alegado otros 
distintos a los que se estimen afectados. En ese sentido, resalta el 
hecho de que en la sentencia de primera instancia el análisis se 
limitara a la petición relacionada con la entrega de unas copias de su 
historia clínica, cuando como bien puede verse a folios 6 y 7 del 
expediente, las mismas tenían por objeto servir como prueba para 
instaurar acción de tutela en procura de la práctica de examen que le 
fue ordenado hace más de un año. En esas condiciones, con facilidad 
podía determinarse que lo que al señor Cuéllar Martínez preocupaba, 
más que la respuesta a su solicitud, era la recuperación de su estado 
de salud y así debió encaminarse la forma de resolver la presente 
demanda.  
 
La Corte Constitucional ha establecido la existencia de una relación 
especial de sujeción entre las autoridades penitenciarias y las personas 
privadas de la libertad.2 Y aunque admite que a los individuos en estas 
circunstancias se les limiten algunos de sus derechos, es enfática en el 
hecho de que no pueden desconocérseles, por ejemplo, el de la vida, 
la dignidad, la salud y seguridad social, entre otros. En ese sentido, en 
la sentencia ST- 936 de 2006 dijo: 
 
“…Correlativamente, el Estado debe garantizarle a los internos el pleno 
ejercicio de los derechos fundamentales que no han sido suspendidos, y 
parcialmente el disfrute de aquellos que les han sido restringidos. De allí que, 
el Estado deba abstenerse de realizar determinados comportamientos que 
vulneren el ejercicio de un derecho fundamental, en tanto que frente a otros, 
se encuentra ante el deber de adoptar determinadas medidas concretas a 
favor de los reclusos.   
  
“En este sentido, dado que la persona recluida sigue siendo titular de otros 
derechos cuya garantía o satisfacción no puede procurarse por si misma, 
justamente por su estado de reclusión, surge en cabeza de la administración, 
el deber de satisfacer o proteger tales derechos. De tal forma, una de las 

                                                
2 Sentenia ST-596 de 1992. M.P. Doctor : Ciro Angarita Baron. 
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obligaciones que necesariamente debe asumir el Estado a fin de garantizar 
los derechos fundamentales de los internos, es la de procurarles las 
condiciones mínimas de una existencia digna.  
 
“En efecto, si la administración no satisface las necesidades vitales mínimas 
de la persona privada de libertad, a través de la alimentación, la habitación, 
el suministro de útiles de aseo, la prestación de servicio de sanidad, etc., 
quien se halle internado en un centro de reclusión, justamente por su 
especial circunstancia, está en imposibilidad de procurarse en forma 
autónoma tales beneficios. 
 
“Es por ello que, una actuación deficiente o irresponsable en esta materia, 
podría ocasionar un sufrimiento intolerable a la luz del Estado Social de 
Derecho. En este sentido, no sobra recordar que la pena impuesta a una 
persona no puede, de ninguna manera, comprometer aquellos derechos 
fundamentales a los cuales aquella es acreedora en forma plena, tales como 
la vida, la integridad personal, la dignidad o la salud, derechos que, 
justamente, se garantizan procurando la satisfacción de las necesidades 

mínimas del interno…”3. 
 
Descendiendo al caso concreto, y ya establecida la obligación que 
tiene el Estado de procurar por la salud de los reclusos, no queda más 
que decir que se presenta un retardo injustificado para la práctica del 
ecocardiograma transesofágico que por la insuficiencia de la válvula 
mitral que presenta el demandante Cuéllar Martínez, le fue ordenado 
desde junio del año pasado4, lo que constituye indudablemente 
afectación de sus derechos constitucionales fundamentales a la salud 
y vida digna. 
 
En consecuencia de lo anterior, habrá de revocarse la sentencia que 
dictó el Juzgado Cuarto de Familia el 20 de mayo pasado, para en su 
lugar, conceder la protección de los derechos fundamentales a la salud 
y a la vida digna del señor José Raúl Cuéllar Martínez, y ordenar a la 
                                                
3 Magistrada ponente, doctora: Clara Inés Vargas Hernández. 
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Doctora Luz Edilia Colorado Villa, en su condición de Directora del 
Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de 
Pereira, que en el término de 48 horas, contado a partir de la 
notificación de la sentencia, realice las gestiones indispensables para 
que al demandante se le practiqué el ecocardiograma transesofágico, 
examen que en todo caso debe llevarse a cabo en un término no 
superior a 15 días hábiles; así como que en adelante garantice de 
manera eficiente y oportuna la atención en salud que requiere el señor 
Cuéllar Martínez por motivo de su enfermedad cardiaca.  
 

DECISIÓN 
 

A mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 
Pereira Sala Civil Familia, administrando justicia en nombre de la 
República de Colombia y por autoridad de la ley, REVOCA la 
sentencia dictada por el Juzgado Cuarto de Familia el pasado 20 de 
mayo. En su lugar CONCEDE la protección de los derechos 
fundamentales a la salud y a la vida digna del señor José Raúl Cuéllar 
Martínez, y ordena a la doctora Luz Edilia Colorado Villa, en su calidad 
de Directora del Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y 
Carcelario de Pereira, que en el término de 48 horas, contado a partir 
de la notificación de la sentencia, realice las gestiones indispensables 
para que al demandante se le practiqué el ecocardiograma 
transesofágico, examen que en todo caso debe llevarse a cabo en un 
término no superior a 15 días hábiles; así como que en adelante 
garantice de manera eficiente y oportuna la atención en salud que 
requiere dicho interno por motivo de la insuficiencia de la válvula mitral 
del corazón que presenta.  
 
Notifíquese esta decisión a las partes en la forma prevista por el artículo 
30 del decreto 2591 de 1991, y envíese el expediente a la Corte 
Constitucional para su eventual revisión. 
                                                                                                                                      
4 En los documentos anexos a la demanda alega el demandante que el examen le fue ordenado en 
junio de 2010, afirmación no desvirtuada por la entidad accionada y que por tanto, se tiene por cierta. 
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Cópiese, notifíquese y cúmplase 
 
 
Los Magistrados, 
 
 
 

 
Fernán Camilo Valencia López 

 
 
 
 

Claudia María Arcila Ríos 
 
 
 
 

Gonzalo Flórez Moreno 
  

 


