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I. Asunto 

 

Decide el Tribunal la impugnación presentada contra la sentencia 

proferida el 26 de noviembre de 2012 por el Juzgado Cuarto de Familia de 

Pereira, dentro de la acción de tutela promovida por la señora LUZ DARY 

SANDOVAL ALDANA, en nombre de los internos del ESTABLECIMIENTO 

PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE PEREIRA, 

frente al INPEC, CAPRECOM, SECRETARÍA DE SALUD MUNICIPAL DE 

PEREIRA y SECRETARÍA  DE SALUD DEPARTAMENTAL RISARALDA. 
 

II. Antecedentes 
 

1. La doctora Luz Mery Sandoval Aldana, en su calidad de 

representante del Ministerio Público, Personería Municipal de Pereira, 

promovió la acción con el fin de que se le tutele los derechos fundamentales a 

la vida digna, a la intimidad periódica, a las visitas de familiares, amigos y 

abogados de los internos de la Cárcel Distrital de Varones de Pereira, que 
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considera vulnerados o desconocidos por las entidades accionadas, al no 

tomar las medidas frente a la epidemia de varicela que se presenta al interior 

del penal. Solicita el restablecimiento de dichos derechos y el asilamiento de 

los internos enfermos en hospital. 

 

2. Para dar soporte a la demanda constitucional, la actora relata los 

hechos que a continuación se resumen: 

 

(a) Desde hace aproximadamente tres semanas los internos de la 

Cárcel de Varones de Pereira padecen de una epidemia de varicela, que está 

afectando a toda la población carcelaria, no solo en la salud, sino en otros 

aspectos como visitas de familiares, amigos y abogados; asunto que el 

director de la cárcel ha dado a conocer a las Secretarías de Salud de Pereira 

y de Risaralda, a Caprecom EPS-S, pero que hasta el momento no se ha 

solucionado. (b) Por esta situación, se ha declarado en cuarentena el centro 

de reclusión y se han suspendido las visitas; tampoco se pudo llevar a cabo 

una jornada cívico penitenciaria del 23 al 26 de octubre. (c) La representante 

del ministerio público pudo ingresar al penal, arriesgando su salud y entrevistó 

a los internos y trasladó sus peticiones al director del penal, como también 

gestionó en su nombre la presente acción de tutela. (d) Puede inferirse que 

por el hacinamiento que hay dentro del centro de reclusión (aproximadamente 

1700 internos) el mal ha progresado, por el roce directo de los cuerpos y 

demás contactos, sin que se tomen las medidas pertinentes, que para el caso 

sería el aislamiento de las personas infectadas en un sitio diferente de 

sanidad. (e) Se trata de un asunto de salubridad pública que debe tratarse con 

más seriedad por parte de todas las entidades de salud de Pereira y 

Risaralda. 

 

3. El juez constitucional vinculó al Ministerio de Justicia y del Derecho y 

a la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios. Notificadas en debida 

forma las entidades accionadas y vinculadas, se pronunciaron solicitando que 

se declare que ninguna de ellas ha vulnerado los derechos fundamentales 
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reclamados a favor de la población reclusa del establecimiento carcelario de 

varones de Pereira. 

 

Las Secretarías Departamental de Salud de Risaralda y Municipal de 

Salud de Pereira, manifiestan que en compañía de las otras instituciones 

involucradas, han realizado un sinnúmero de actividades, tendientes a 

controlar y erradicar el foco de varicela hallado en la Cárcel La 40. Que la 

suspensión de las visitas se fundamenta en la Ciencia de la Epidemiología y 

en los compromisos adquiridos en las reuniones del Comité de Crisis, 

generando una recomendación al Director de la Cárcel en ese sentido, para 

evitar la diseminación de la enfermedad. 

 

III. La sentencia impugnada 
 

1. El a quo resolvió conceder el emparo solicitado, por considerar que 

aunque las accionadas han hecho esfuerzos por controlar y contrarrestar la 

enfermedad de varicela aparecida en el Establecimiento Penitenciario de 

Pereira, ello no ha sido suficiente para erradicarla. Pues según el informe 

del director, a 22 de noviembre de 2012, se encuentran cuatro internos con 

la enfermedad y en total desde que apareció la enfermedad se han 

presentado 38 casos. Si a la fecha se siguen presentando en el penal casos 

de varicela, las medidas no han sido eficaces, ni efectivas para controlar la 

propagación del virus. Si las entidades fallan en su intento, es obvio que los 

derechos fundamentales de ese grupo de la comunidad están siendo 

vulnerados y requieren ser reivindicados mediante la adopción de otras 

medidas más drásticas y adicionales a las que ya se han tomado, en aras 

de eliminar la situación que afecta a algunos presos. 

 

Así las cosas, concedió la tutela y ordenó al INPEC, a CAPRECOM 

EPS-S y al Director del Centro de Reclusión de Pereira, que en 

coordinación con las Secretaría de Salud del Departamento de Risaralda y 

la Secretaría de Salud Municipal de Pereira, en un  término no superior a 
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cinco días, tomen las medidas necesarias para erradicar la enfermedad de 

varicela que viene presentándose en ese centro carcelario. 

 

La anterior decisión fue impugnada por las entidades accionadas. 

 

2. No obstante, ante esta situación y por el lapso de tiempo que ha 

transcurrido entre la formulación de la tutela y la resolución del recurso de 

impugnación, decide la Sala el 21 de enero de 2013, establecer 

comunicación vía telefónica con la doctora Luz Mery Sandoval Aldana, 

funcionaria del Ministerio Público, quien fue la persona que interpuso la 

acción de tutela, y al ser interrogada sobre la situación actual del centro 

carcelario, manifestó que las entidades accionadas tomaron las medidas del 

caso, como el traslado de un gran número de internos a otros centros 

carcelarios del país, para contrarrestar el hacinamiento, principal causa de 

la epidemia de varicela, se restableció la salud de los afectados y se 

normalizaron las visitas conyugales, de familiares y de abogados, por lo cual 

la situación de crisis se ha superado y así debe ser declarado1. 

 

Visto lo anterior, se pasa a resolver lo pertinente previas las 

siguientes, 

 

IV. Consideraciones de la Sala 
 

1. Esta Corporación es competente para resolver la impugnación, 

toda vez que es el superior funcional de la autoridad judicial que profirió la 

sentencia de primera instancia. 

 

2. Es suficientemente conocido que la acción de tutela es un 

instrumento procesal de trámite preferente y sumario, establecido por el 

artículo 86 de la Carta Política de 1991, con el objeto de que las personas, por 

sí mismas o a través de apoderado o agente oficioso, puedan reclamar ante 

los jueces la protección inmediata de los derechos constitucionales 
                                                        
1 Folio 4 del cuaderno del Tribunal. 
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fundamentales, cuando estos resulten vulnerados o amenazados de violación 

por la acción u omisión de cualquiera autoridad pública, o de los particulares. 

 

Este mecanismo de protección, es de carácter residual y subsidiario 

porque solo procede cuando el afectado no disponga de otro medio judicial de 

salvaguarda, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un 

perjuicio irremediable. 

 

3. 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 derechos2. 

 

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’ 

(T-519 de 1992, M.P., José Gregorio Hernández Galindo). 

 

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 

                                                        
2 Ver entre otras, sentencias T-727 de 2010, T-436 de 2010, T-253 de 2009 y T-442 de 2006. 
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asunto por la gravedad de la vulneración del derecho invocado, podrá emitir 

consideraciones adicionales sin proferir otro tipo de órdenes. 

 

4. En la presente acción de tutela, si bien el funcionario judicial de 

primer grado, concedió el amparo constitucional, decisión que ameritaría 

confirmarse en esta sede, la Sala considera que se ha satisfecho la 

pretensión contenida en la demanda de amparo, pues las medidas tomadas 

por las entidades accionadas han permitido que se solucione la situación de 

crisis que se presentó en el Establecimiento Penitenciario y Carcelario de 

Pereira, por el ingreso y propagación del virus de varicela, que conllevó la 

suspensión de las visitas conyugales, de familiares y de abogados de los 

internos, lo cual se ha superado, según lo informó la funcionaria del 

Ministerio Público que interpuso el amparo constitucional, razón por la cual 

cualquier orden judicial en tal sentido carece de efecto alguno. 

 

En consecuencia, conforme a los lineamientos jurisprudenciales 

referidos en precedencia, esta Magistratura declarará la carencia actual de 

objeto por presentarse un hecho superado. 

 

V. Decisión 

 

En mérito de lo expuesto, la Sala de decisión Civil Familia del Tribunal 

Superior de Pereira, administrando justicia en nombre del pueblo y por 

mandato de la Constitución, 

 

 

RESUELVE: 
 

 
Primero: DECLARAR la carencia actual de objeto, por hecho 

superado, en la presente acción de tutela promovida por la doctora Luz Dary 

Sandoval Aldana, funcionaria del Ministerio Público, en nombre de los 

internos del Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y 
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Carcelario de Pereira, frente al INPEC, Caprecom EPS-S, Secretaría de 

Salud Departamental de Risaralda, Secretaría de Salud Municipal de 

Pereira, a la cual fueron vinculados el Ministerio de de Salud Justicia y del 

derecho y la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios. 

 

Segundo: Notifíquese esta decisión a las partes por el medio más 

expedito posible (Art. 5o. Dto. 306 de 1992). 

 

Tercero: Remítase el expediente a la Honorable Corte Constitucional 

para su eventual revisión. 

 

Cópiese y notifíquese 

 

Los Magistrados, 

 

 

 
 

EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS 
 

 
 
 
 

JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 
 

 
 

 
 

FERNÁN CAMILO VALENCIA LÓPEZ 
 
 
 
 


