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 REPÚBLICA DE COLOMBIA 

          RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

SALA DE DECISIÓN PENAL 

MAGISTRADO PONENTE  

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

 

Pereira, diez (10) de diciembre de dos mil doce (2012). 

 

                Aprobado por Acta No. 708 

                Hora: 5:00 p.m. 

1.- VISTOS  

 

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

Director Territorial de la Regional Risaralda de la Caja de Previsión Social de 

Comunicaciones “CAPRECOM”, contra el fallo de tutela proferido por el señor 

Juez Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Pereira (Rda.), 

con ocasión de la acción instaurada por el señor JOSÉ WILSON GALLEGO 

BEDOYA.   

  

2.- DEMANDA  

 

Como hechos constitutivos de la demanda de tutela manifestó el señor JOSÉ 

GALLEGO lo siguiente: (i) con el objeto de descartar una enfermedad de tipo 

cancerosa su médico tratante le prescribió los exámenes de Ultrasonografía de 

vías urinarias - Colonoscopia Izquierda con Equipo Flexible - Urotac y Consulta 

Especializada por Primera Vez; y (ii) las pruebas médicas fueron autorizadas 

pero aún no han sido practicadas en la Liga contra el Cáncer. 

 

Solicita como medida previa que los exámenes sean practicados para 

descartar posible padecimiento de cáncer.  
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3.- TRÁMITE Y FALLO  

 

La actuación correspondió en primera instancia al Juzgado Primero de 

Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Pereira, despacho que admitió 

la demanda y dio traslado del escrito y sus anexos a las entidades 

involucradas EPS-S CAPRECOM, SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL 

DEL RISARALDA y la LIGA CONTRA EL CÁNCER SECCIONAL RISARALDA. La 

vinculación de las entidades estuvo precedida de una orden de medida 

provisional.  

 

Surtido el traslado, las entidades contestaron: 

 

- La señora TERESA ROMERO HENAO en su calidad de representante legal de 

la Liga Contra el Cáncer Seccional Risaralda expuso que los exámenes 

solicitados por el accionante se han programado de la siguiente manera: 

Urotac – tomografía axial computarizada de vías urinarias – se realizó el 21-09-12 

(8:00 a.m.); Consulta de Urología, programado para el 24-09-12 (3:30 p.m.); 

y Colonoscopia Izquierda, programado para el 25-09-12 (9:30 a.m.); el 

accionante fue enterado de la mencionada programación.  

 

Solicita se deniegue las pretensiones de la demanda y se archive el expediente 

al desaparecer los hechos que originaron la acción de tutela.  

 

- La Secretaría de Salud Departamental de Risaralda  por intermedio de la Dra. 

ISABEL ARBOLEDA FRANCO actuando en calidad de apoderada judicial 

expresó: (i) los servicios de salud solicitados por el actor están incluidos en el 

Plan de Beneficios a cargo de la aseguradora y ya le fueron autorizados; (ii) 

no corresponde a esa entidad resolver favorablemente lo pedido, por lo que es 

obligación de la EPS-S CAPRECOM autorizar y remitir al paciente a una 

institución de salud o garantizar su oportuna atención con otro prestador de 

salud externo; y (iii) la carencia de contrato con el prestador escogido, no la 

exonera de responsabilidad en la prestación del servicio de salud como 
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tampoco de trasladar a sus afiliados dificultades de orden administrativo que 

obstaculicen su oportuna atención. 

 

Pide que se ordene a la EPS-S accionada gestionar la atención inmediata de su 

afilado y garantizar la atención integral, eficiente y oportuna; además y por 

supuesto, que se declare que su mandante no ha incurrido en vulneración 

alguna. 

 

- Por su parte, el Director Territorial de la Regional Risaralda de la EPS-S 

CAPRECOM informó que: (i)  esa entidad no ha negado en ningún momento la 

atención al paciente por cuanto el 21-09-12 fue valorado por Medico Urólogo, 

el 24-09-12 le fue realizado el examen de Urotac, y tiene asignada una cita 

para examen de Colonoscopia Izquierda; y (ii) la valoración por Colonoscopia 

no puede ser adelantada por cuanto vulneraría el derecho al acceso a la salud 

de los demás usuarios. 

 

La entidad pide no conceder la acción de tutela invocada por el accionante  y 

se declare el hecho superado.  

 

3.1.- Culminado el término constitucional el juzgado de instancia profirió fallo 

mediante el cual negó parcialmente la tutela declarando el hecho superado 

respecto del examen UROTAC; y tuteló el derecho a la salud y vida en 

condiciones dignas, con la orden consistente en que la EPS-S CAPRECOM 

realice la práctica del otro examen y consulta por la especialidad de Urología. 

  

4.- IMPUGNACIÓN 

 

En tiempo oportuno el Director Territorial de la Regional Risaralda de 

CAPRECOM EPS-S impugnó el fallo de primera instancia y pasó a explicar: (i) 

por órdenes No. NUA 6140192 y 6140143 del 03-09-12 fue autorizado el 

examen de Urotac y el servicio de Consulta por Primera vez por Medicina 

Especializada, los cuales fueron atendidos en la Liga Contra el Cáncer de esta 
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ciudad; (ii) el 22-10-12 se expidieron las órdenes No. NUA 6600244 

Colonoscopia Izquierda con equipo flexible y NUA 6600015 por el servicio de 

Ultrasonografía de Vías Urinarias, con las cuales debe solicitar cita en el 

Hospital Universitario San Jorge y Hospital San Pedro y San Pablo de la 

Virginia, a efectos que se practiquen; y (iii) con lo anterior quedan garantizado 

los derechos fundamentales del accionante y pide que se considere el hecho 

superado y se revoque el fallo impugnado. 

 

5.- POSICIÓN DE LA SALA 

 

5.1.- Competencia 

 

Se tiene competencia para decidir la impugnación incoada contra el fallo 

proferido por el Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de 

Seguridad 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. 

 

5.2.- Problema jurídico planteado 

 

De conformidad con lo expuesto en el escrito de impugnación, corresponde a 

esta instancia pronunciarse en relación con el contenido del fallo expedido en 

la primera instancia, por medio del cual se negó parcialmente la tutela al 

declarar el hecho superado respecto de uno de los medicamentos solicitados y 

vulnerados los derechos a la salud en conexidad directa con la vida dignidad 

por parte de la EPS-S CAPRECOM Regional Risaralda, respecto de otros 

servicios de salud autorizados por la entidad pero que al momento de la tutela 

no se habían practicado. 

  

   

5.3.- Solución a la controversia 
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La acción de tutela ha sido por excelencia el mecanismo más expedito para la 

protección de los derechos fundamentales, gracias a ella el Estado Colombiano 

logró optimizarlos y hacerlos valer a todas las personas sin discriminación alguna.  

 

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.  

 

Así lo 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”.1  

                                     
1 Sentencia T-727/10. 
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Más tarde la Corte Constitucional sería más explicita 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”2 

 
En el presente escenario esta Corporación encuentra que con ocasión de la 

valoración médica practicada al señor JOSE GALLEGO, su médico tratante 

determinó la práctica de unos exámenes orientados a identificar un posible 

diagnóstico de cáncer.  

 

Los pruebas de diagnostico que alude el accionante corresponden a: (i) 

Ultrasonografía de vías urinarias –riñones, vejiga y próstata transabdoninal- 

autorizada el 15-08-12 mediante orden No. NUA 5992612 con remisión a 

Radiólogos Asociados; se expide una nueva orden No. 6600015 del 22-10-12 

con remisión al Hospital San Pedro y San Pablo de la Virginia (Rda.); (ii) 

Colonoscopia Izquierda con Equipo Flexible autorizada el 03-09-12 con orden 

No. NUA 6140077 y con remisión a la Liga Contra el Cáncer; se expide nueva 

orden No. NUA 6600244 del 22-10-12 con remisión al Hospital Universitario 

San Jorge de Pereira; (iii) Consulta por Primera vez por Medicina Especializada 

autorizada el 03-09-12 mediante orden No. NUA 6140143, con remisión a la 

                                     
2 Sentencia T-481/11. 
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Liga Contra el Cáncer; y (iv) Urotac autorizado el 03-09-12 mediante orden 

NUA 6140192, con remisión a la Liga Contra el Cáncer; de éste último se dijo 

que fue practicado el 21-09-12. 

 

A consecuencia de lo anterior, la decisión por tomar era la carencia actual de 

objeto como consecuencia del hecho superado, por haberse llevado a cabo el 

escaneo correspondiente al señor JOSÉ GALLEGO. 

 

No obstante, lo propio no ocurrió con los demás pruebas de reconocimiento 

médico, pues los documentos que obran en la foliatura no dan muestra de la 

atención antes de haberse emitido la providencia, e incluso en sede de tutela 

el a quo atendiendo el principio de oficiosidad3 y dejó constancia4 en el sentido 

que al señor JOSÉ GALLEGO solo le habían realizado el exámen denominado 

UROTAC y los demás fueron autorizados mas no practicados; en conclusión, 

no hay elementos indicadores de haberse superado ese obstáculo y por 

consiguiente no habría lugar a declarar la carencia actual de objeto como 

consecuencia de un hecho superado.  

 

Así las cosas, si bien se confirmará la providencia motivo de alzada, hay lugar 

a su ACLARACIÓN en el sentido de dejar consignado que la carencia actual de 

objeto sobrevino como consecuencia de un hecho superado, por haberse 

llevado el escaneo correspondiente al señor JOSÉ GALLEGO. 

 
 
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  

                                     
3 Decreto 2591 de 1991, artículos 19,21 y 32 
4 Ver folio 30 del expediente 
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PRIMERO: SE CONFIRMA la sentencia de tutela objeto de este proferimiento, 

pero se ACLARA que la carencia actual de objeto sobrevino como 

consecuencia de un hecho superado por haberse llevado a cabo el escaneo 

correspondiente al señor JOSÉ GALLEGO. 

 

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, 

 

 

 

JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 


