
 1 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
 

SALA CIVIL FAMILIA 
 
 
 Magistrada Ponente: Claudia María Arcila Ríos 
 
 Pereira, veintiocho (28) de febrero de dos mil doce (2012)  
 
 Acta No. 113 de 28 de febrero de 2012 
 
 Expediente No. 66001-31-03-003-2012-00001-01 
 
 
Decide esta Sala la impugnación presentada por el Director 
Territorial de la Caja de Previsión Social de Comunicaciones 
“Caprecom”, frente a la sentencia proferida el 18 de enero de 2012, 
por el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Pereira, en la acción de 
tutela promovida por el señor Álvaro Valencia Hincapié contra el 
Establecimiento Penitenciario y Carcelario “La 40” de Pereira, a la 
que fueron vinculados el impugnante y la ESE Hospital Universitario 
San Jorge de la ciudad. 
 
A N T E C E D E N T E S 
 
Expresó el actor que se encuentra recluido en la Cárcel “La 40” de 
esta ciudad, purgando una condena de 64 meses por el delito de 
acceso carnal abusivo con menor de 14 años; desde su ingreso, el  
31 de julio de 2007, ha presentado alteraciones en su salud, 
producto de una hernia inguinal, que le produce un fuerte dolor; el 
27 de julio de 2010 su abogado presentó solicitud al director del 
establecimiento penitenciario accionado para que explicara el 
motivo por el cual no se le ha realizado la cirugía de hernia 
umbilical ordenada hacía ya más de ocho meses, a lo que se 
respondió que debía ser valorado por cirugía general, trámite que 
se adelanta en el Hospital San Jorge de la cuidad. Aduce que en 
reiteradas ocasiones ha pedido por medio de su apoderado el 
cumplimiento de la cirugía en mención y por ejemplo, el 22 de 
noviembre elevó solicitud en este sentido, sin que le hayan 
contestado. 
 
Considera lesionados sus derechos fundamentales a la dignidad 
humana, salud psíquica y física en conexidad con la vida y solicita 
se ordene de manera inmediata la práctica del procedimiento 
quirúrgico denominado “hernia inguinal”. 
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A C T U A C I Ó N   P R O C E S A L 
 
Por auto de 11 de enero de 2012 se admitió la tutela y se 
ordenaron las notificaciones de rigor. Posteriormente se ordenó 
vincular a la EPS-S Caprecom. 
  
El Director de esta entidad se pronunció. Afirmó en resumen que 
revisada la historia clínica del interno, no reposa constancia de 
haber sido valorado por cirugía general para confirmar el 
diagnóstico y éste es un servicio excluido del POS, que debe 
garantizar el INPEC; obtenido, procederá a autorizar la cirugía que 
sí hace parte del plan de beneficios. Solicita  denegar el amparo 
solicitado porque no ha lesionado ningún derecho fundamental; de 
concederse, se le autorice ejercer la acción de recobró ante la 
entidad territorial competente y se especifiquen de manera 
concreta los servicios que sean incluidos como atención integral, a 
fin de evitar glosas y detrimento patrimonial a la entidad. 
  
El Director de la Cárcel La 40 de Pereira no se pronunció. 
  
En sentencia proferida por el Juzgado Tercero Civil del Circuito de 
Pereira el 18 de enero de este año, se concedió el amparo solicitado 
y se ordenó al Director del Establecimiento Penitenciario y 
Carcelario La 40 de esta ciudad, en el término de cuarenta y ocho 
horas, iniciar las gestiones tendientes a la programación de la 
intervención quirúrgica requerida por el actor, “llevando a 
CAPRECOM la documentación correspondiente”; a ésta última 
entidad le mandó realizar la cirugía dentro de los 10 días siguientes 
al recibo de la orden de interconsulta “sin que se puedan a aceptar 
más dilaciones”.  
  
Para adoptar esas decisiones, la funcionaria de primera sede, 
después de referirse a la salud como derecho fundamental, a la 
especial protección que el Estado debe brindar a la población 
reclusa y de analizar el caso concreto del señor Valencia Hincapié, 
concluyó que sus complicaciones médicas, conocidas por el centro 
carcelario, son de vieja data, ha transcurrido más de un año desde 
cuando su defensor público solicitó la práctica de la cirugía, sin que 
haya obtenido una adecuada atención a su principal problema de 
salud y a esa entidad corresponde el ineludible deber de cuidar a 
las personas a su cargo. 
  
Esa providencia fue impugnada por la EPS-S vinculada al proceso, 
que con los mismos argumentos expuestos al pronunciarse en 
relación con la acción propuesta, solicitó se revocara el fallo. 
 
Mediante proveído de 8 de febrero pasado, esta Sala puso en 
conocimiento del representante legal de la ESE Hospital 
Universitario San Jorge de Pereira, la nulidad saneable, que se 
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encontró configurada porque no fue vinculado al proceso, a pesar 
de que ha sido esa entidad la encargada de prestar los servicios de 
salud al accionante y le concedió tres días para alegarla so pena de 
quedar saneada y continuar con el curso del proceso, como en 
efecto sucedió, ante su silencio. 
 
C O N S I D E R A C I O N E S 
 
El fin de la acción de tutela es la protección inmediata de los 
derechos constitucionales fundamentales, concedida a todos los 
ciudadanos por el artículo 86 de la Constitución Política, ante su 
vulneración o amenaza generada por cualquier autoridad pública y 
aun por los particulares en los casos previstos por el artículo 42 del 
Decreto 2591 de 1991. 
 
Verificados los supuestos fácticos y jurídicos que producen la 
vulneración de uno o varios derechos fundamentales, la decisión del 
juez no puede ser otra que proferir una orden de obligatorio 
cumplimiento, en aras a obtener que se restaure el orden 
constitucional, lesionado en un caso concreto y específico. 
 
Ese medio excepcional de protección tiende entonces a conjurar la 
lesión o la amenaza de los derechos fundamentales, a fin de 
permitir al titular su ejercicio o restablecer su goce; la efectividad 
de la acción reside entonces en la posibilidad para el juez de 
impartir una orden encaminada a la defensa actual y cierta del 
derecho conculcado. 
 
Pretende el actor con la acción instaurada, se protejan sus derechos 
a la dignidad humana, salud psíquica y física en conexidad con la 
vida, que considera vulnerados con la negativa en la práctica del 
procedimiento quirúrgico denominado “hernia inguinal”. 
 
La Corte Constitucional ha enseñado que para la procedencia por 
vía de tutela de pretensiones relacionadas con el suministro de 
medicamentos o práctica de tratamientos médicos, es necesario 
que el demandante demuestre que han sido formulados por su 
médico tratante y que la entidad frente a la que se dirige la acción, 
los ha negado. Al respecto ha dicho: 
 

“Ciertamente, como ha sido precisado en sentencias 
como la T-859 de 20031, uno de los eventos en los que es 
indiscutible la naturaleza fundamental del derecho a la 
salud es respecto de los mínimos prestacionales 
previstos dentro de los planes obligatorios de cada uno 
de los regímenes de salud -contributivo y subsidiado-, 
razón por la cual cuando tales mínimos son reclamados 
mediante la acción de tutela, no es necesario que el actor 

                                                        
1 Magistrado Ponente: Eduardo Montealegre Lynettt. Ver también la sentencia T-
219 de 2005, Magistrado Ponente: Marco Gerardo Monroy Cabra. 
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demuestre que existe conexidad entre la vulneración de 
su derecho a la salud con otro derecho respecto del cual 
no exista debate sobre su carácter fundamental, como el 
derecho a la vida. 
 
“No obstante lo anterior, para que proceda la acción de 
tutela en tales hipótesis, es en todo caso necesario que 
el tutelante demuestre que el procedimiento o 
medicamento cuya práctica o suministro reclama ha sido 
formulado por su médico tratante inscrito a la respectiva 
EPS o ARP, y que esta última ha negado su práctica o 
suministro. 
 
“En suma, para que proceda la acción de tutela para 
reclamar medicamentos o tratamientos médicos 
incluidos dentro de los planes obligatorios de salud, no 
es necesario acreditar que su no práctica o suministro 
afecta el derecho a la vida del actor. Sin embargo, esto 
no significa que éste no deba demostrar que el 
medicamento o procedimiento que demanda le fue 
ordenado por su médico tratante de la respectiva EPS o 
ARP, y que su práctica o suministro fue negado por la 
misma”2. 

 
En el caso concreto, está acreditado que la EPS Caprecom, el 27 de 
julio de 2010, ordenó valoración al demandante por cirugía general 
bajo el diagnóstico “hernia supraumbilical”3; que tal servicio se le 
prestó el pasado 25 de enero en el Hospital Universitario San Jorge, 
oportunidad en la que fue valorado por un especialista en cirugía 
vascular, se le diagnosticó: “Hernia ventral sin obstrucción ni 
gangrena” y solicitó el experto la práctica de los exámenes 
“tomografía axial computarizada de abdomen y pelvis abdomen 
total”4. 
 
Surge de tales pruebas que el procedimiento quirúrgico de hernia 
inguinal que el actor reclama por medio de esta acción 
constitucional, no ha sido prescrito por su médico tratante. Además, 
que la valoración por especialista que se encontraba pendiente, ya 
se realizó y que se le recomendaron varios exámenes. 
 
Puestas de esa manera las cosas, la solicitud de amparo no estaba  
llamada a prosperar para impartir órdenes como aquellas que 
contiene la sentencia impugnada, porque el juez de tutela no está 
facultado para ordenar procedimientos quirúrgicos que no ha 
prescrito profesional médico alguno. 
 
La Sala acoge los argumentos de la EPS impugnante, en cuanto 
aduce que no ha lesionado derecho fundamental alguno porque 
está a la espera de la valoración por especialista para autorizar la 
                                                        
2 Corte Constitucional. Sentencia T-028 de 2007. Magistrado Ponente: Marco 
Gerardo Monroy Cabra. 
3 Folio 18, cuaderno No. 1. 
4 Folios 1 y 2, cuaderno No. 3 
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cirugía que se reclama, la que como se ha dicho, aún no ha sido 
ordenada. 
 
En esas condiciones se revocará el fallo impugnado, que además 
ordenó adelantar las gestiones para intervención quirúrgica no 
autorizada por médico alguno, al Director del Establecimiento 
Carcelario “La 40”, que no es el competente para ello; tal deber 
recae sobre las entidades encargadas de prestar servicios de salud. 
 
Por lo expuesto, la Sala de Decisión Civil Familia del Tribunal 
Superior del Distrito Judicial de Pereira, administrando justicia en 
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley, 
 
R E S U E L V E  
 
PRIMERO.- REVOCAR la sentencia proferida por el Juzgado 
Tercero Civil del Circuito de Pereira, el 18 de enero de 2012, en la 
acción de tutela promovida por el señor Álvaro Valencia Hincapié 
contra el Establecimiento Penitenciario y Carcelario “La 40” de 
Pereira, a la que fueron vinculadas la EPS-S Caprecom y la ESE 
Hospital Universitario San Jorge de la ciudad; en su lugar, se niega 
el amparo solicitado. 
 
SEGUNDO.- Notifíquese esta decisión a las partes conforme lo 
previene el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. 
 
TERCERO.- Envíese el expediente a la Corte Constitucional para su 
eventual revisión conforme lo dispone el artículo 32 del Decreto 
2591 de 1991. 
 
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 
 
Los Magistrados, 
 
 
 
 
 
  CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 
 
 
 
 
  GONZALO FLÓREZ MORENO 
    
 
 
 
  JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO  


