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ASUNTO 

 

Se pronuncia la Sala en torno a la impugnación propuesta por la 

accionada CAPRECOM, contra el fallo de tutela proferido el 11 de 

junio de 2014, por el Juzgado Penal del Circuito de Santa Rosa de 

Cabal, mediante el cual se tuteló el derecho fundamental a la salud 

del señor WILLIAM CASTAÑO OROZCO quien actuó por 

intermedio de apoderado judicial. 

 
ANTECEDENTES 

 

El representante judicial del señor Castaño relata que él se 

encuentra recluido en el Centro Penitenciario y Carcelario de Santa 



Radicado No.: 2014 00162  01 
Accionante: WILLIAM CASTAÑO OROZCO 

Accionado: INPEC Y CAPRECOM 
DECISIÓN: REVOCA POR HECHO SUPERADO 

Página 2 de 7 

Rosa de Cabal, estando allí se le diagnosticó hernia inguinal, razón 

por la cual se ordenó su remisión con especialista y la realización de 

una ecografía, esto desde el mes de febrero del presente año, sin 

embargo a la fecha no ha sido posible que se la realicen.  

 

En vista de ello, solicita el libelista que se proteja el derecho a la 

salud del señor William Castaño, y en atención a ello se le ordene a 

quien corresponda brindarle todos los tratamientos necesarios a fin 

de que pueda reestablecer su salud. 

 

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 
 

El Juzgado Penal del Circuito de Santa Rosa de Cabal avocó el 

conocimiento de la actuación, admitió la petición de amparo 

interpuesta, ordenó la notificación a las  partes accionadas en la 

forma indicada en la ley y al efectuar el estudio de la situación fáctica 

planteada, decidió, a pesar de que Caprecom le había informado 

sobre la autorización y programación de los procedimientos para el 

interno accionante, tutelar el derecho a la salud reclamado y por ello 

le ordenó a Caprecom que dentro de las 48 horas siguientes fijar una 

fecha cierta que no podía exceder de 10 días hábiles siguientes a la 

notificación de la sentencia, para que el accionante fuera atendido en 

la ESE Hospital Santa Mónica del municipio Dosquebradas para 

tratamiento y diagnóstico de la hernia inguinal que padece; 

adicionalmente, previno al centro penitenciario de esa municipalidad 

para que en adelante diera cumplimiento a las disposiciones 

constitucionales y legales para proteger los derechos de los reclusos.  

 

FUNDAMENTO DE LA IMPUGNACIÓN 

 
Conocido el fallo de primera instancia, el Director Regional de la 

Territorial Risaralda de Caprecom, presentó escrito de impugnación 

en donde solicitó se declarara un hecho superado por cuanto al 

actor desde antes de dictarse la decisión de primer nivel ya se le 
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había autorizado lo que requería, esto es la cita con el cirujano 

general, la cual se programó para el 25 de junio de 2014, y por 

medio de la NUA 13165445 se autorizó el procedimiento 

denominado ultrasonografía de tejidos blandos en las extremidades 

inferiores con transductor de 7MHZ o más, cuya materialización 

depende exclusivamente del INPEC, pues esa entidad quien debe 

hacer las gestiones respectivas para la programación del mismo y el 

traslado del paciente.  

 

CONSIDERACIONES DE LA SALA 

 
La Colegiatura se encuentra funcionalmente habilitada para desatar la 

impugnación interpuesta de conformidad con los artículos 86 de la 

Constitución Política, 32 del Decreto 2591 de 1991 y 1 del Decreto 

1382 de 2000.  

 

Visto lo obrante en el expediente se tiene que la presente acción 

constitucional tiene su origen en la omisión por parte de las 

accionadas de brindar atención oportuna y eficiente al señor William 

Castaño, recluso de la cárcel de Santa Rosa de Cabal, para la hernia 

inguinal que padece.  

 

De acuerdo con la Carta Política, Colombia es un Estado social y 

democrático de derecho, lo que se traduce en la concepción 

humanista del Estado que procura la promoción y mantenimiento de 

unas condiciones mínimas de existencia de los asociados, acordes con 

la dignidad de la persona, por ello, el reconocimiento de la primacía 

de las garantías inalienables del ser humano y el establecimiento de 

mecanismos efectivos para su protección.  

 

La tutela es un instrumento confiado por la Carta Política en su 

artículo 86 a los Jueces cuya justificación se contrae a brindar a 

quien la reclama la posibilidad de acudir, sin mayores 

requerimientos, a la protección directa e inmediata de los derechos 
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fundamentales que estima han sido birlados por la acción u omisión 

de una autoridad pública o de los particulares, de manera 

excepcional, lográndose así que se cumpla uno de los fines del 

Estado, cual es garantizar la efectividad de los principios, derechos 

y deberes consagrados en la Constitución Política colombiana.  

 

El asunto que ocupa la atención de esta Corporación, se concentra 

en el cuestionamiento que se hace al fallo de primer nivel que le 

ordenó a Caprecom que dentro de las 48 horas siguientes fijar una 

fecha cierta que no podía exceder de 10 días hábiles siguientes a la 

notificación de la sentencia, para que el accionante fuera atendido en 

la ESE Hospital Santa Mónica del municipio Dosquebradas para 

tratamiento y diagnóstico de su patología.  

 

Examinado el expediente, encuentra la Colegiatura que 

efectivamente Camprecom procedió a autorizar los servicios 

médicos que el señor William necesitaba para la atención de su 

hernia inguinal, programando la cita con el cirujano general para el 

25 de junio de 2014 en la ESE Hospital Santa Mónica de 

Dosquebradas, y quedando pendiente la realización de la 

ultrasonografía testicular y la cita con el urólogo, pues la 

programación de las mismas dependía de las gestiones del Inpec.  

 

Ahora bien, a fin de lograr establecer sí al actor se le prestó la 

atención médica que estaba reclamando por medio de la tutela, se 

logró constatar1 que fue trasladado del centro penitenciario a la 

ciudad de Armenia en donde se encuentra en detención domiciliaria, 

sin ser posible establecer comunicación con él, pues en la cárcel de 

Santa Rosa indicaron que no tenían ningún número de teléfono de 

él, y su representante judicial tampoco supo dar razón alguna sobre 

su estado de salud2. 

                                                 
1
 Constancia de llamada visible a folio 28 del cuaderno de tutela. 

2
 Folio 27 Ibídem.  
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De esa manera, se puede establecer que por parte de la accionada 

EPSS se cumplió con su obligación de autorizar al actor la prestación 

de los servicios médicos por él requeridos y de programar aquellos 

que directamente podía llevar a cabo, dejando las órdenes para los 

faltantes cuya programación y realización dependía de las gestiones 

del Inpec, tanto para establecer la fecha como para el traslado del 

interno a los mismos. Bajo esa perspectiva es viable decir que la 

pretensión principal de la accionante se encuentra satisfecha, razón 

está para determinar que no existe la necesidad de entrar a analizar 

si la decisión adoptada por la primera instancia fue o no acorde a 

derecho, especialmente porque el actor ya no se encuentra recluido 

en la cárcel de Santa Rosa de Cabal y la vigilancia de su condena se 

encuentra a cargo del Inpec de la ciudad de Armenia sin que se 

pudiera constatar si fue trasladado para asistir a las citas que ya tenía 

programadas; aunado a lo anterior, se debe tener en cuenta que 

ahora la atención médica que requiere se encuentra a cargo de la 

Dirección Regional Territorial de esa localidad, y como tal entidad no 

fueron vinculada a este asunto mal haría este Juez Colegiado en 

impartir ordenes que ella deban cumplir, situación similar se da con el 

establecimiento penitenciario de allá.  

 

En situaciones como la ahora presentada, 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 
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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”.3  

 
 

Son suficientes los argumentos expuestos, para decir que las causas 

primigenias que dieron origen a la acción de tutela han 

desaparecido durante el trámite de ésta, ello por la actividad de la 

Caprecom Risaralda y por el traslado a detención domiciliaria del 

interno para la ciudad de Armenia, lo cual indica que no se hace 

necesario convalidar la orden de atención médica que se dio por 

parte de la Juez A-quo, configurándose con ello la figura del hecho 

superado.   

 

Por lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, 

en Sala de Decisión Penal, administrando justicia en nombre de la 

República y por autoridad de la Ley, 

 
RESUELVE 

 

Primero: Revocar por hecho superado el fallo de tutela proferido 

por el Juzgado Penal del Circuito de Santa Rosa de Cabal, el 11 de 

                                                 
3 Sala Novena de Revisión, Sentencia T-727 de 13 de septiembre de 2010, MP. Luis Ernesto Vargas Silva 
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junio de 2014, dentro de la tutela interpuesta por el representante 

judicial del señor WILLIAM CASTAÑO OROZCO, ello por las 

razones expuestas en la parte motiva de esta decisión.  

 

Segundo: Notificar esta providencia a las partes por el medio más 

expedito posible y Remitir la actuación a la Honorable Corte 

Constitucional, para su eventual revisión. 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 

 

 
 

 

 
 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

Magistrado 
 

 

 
 

 

En uso de permiso 
JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado 

 
 

 

  

 

 
 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
Magistrado 
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Secretaria 


