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ASUNTO 
 

Se pronuncia la Sala en torno a la apelación interpuesta por el señor 

ÓSCAR MAURICIO RENGIFO RAMÍREZ  a través de su agente 

oficiosa señora Olga Lucia Ramírez Ríos en su calidad de accionante, 

contra la decisión adoptada el 27 de abril de 2015 por el Juzgado 

Segundo Penal del Circuito para Adolescentes de Pereira, que negó la 

tutela de los derechos fundamentales invocados en contra de la 

Dirección de la Cárcel “La 40”, Caprecom EPSS y otros.  

 

ANTECEDENTES 

 
Informa la señora Ramírez que su hijo se encuentra recluido en la 

Cárcel “La 40” de la ciudad de Pereira, además es un paciente 
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diagnosticado con esquizofrenia en fase psicótica, y consumidor de 

alucinógenos, no acepta su enfermedad ni los tratamientos que se le 

ordenan. Como consecuencia de lo anterior, con frecuencia se 

autolesiona y tiene constantes pensamientos suicidas.  

 

De acuerdo a lo anterior, afirma la libelista que su hijo dentro del 

centro de reclusión viene siendo atendido por personal no 

especializado en psiquiatría, situación que hace más complicado su 

problema porque los otros internos lo consideran un peligro para ellos, 

y asegura, lo han golpeado por temor a que en uno de sus episodios 

psicóticos los ataque a ellos.  

 

Con base en lo narrado, solicita la accionante que se tutelen los 

derechos fundamentales de su hijo Óscar Mauricio y en consecuencia 

se le ordene a los accionados que de manera inmediata procedan a 

brindarle atención en salud idónea, justa, digna y desprovista de 

barreras de acceso, por parte del personal médico especialista en 

psicología y psiquiatría; igualmente, que se le brinden los 

medicamentos, exámenes y demás actuaciones necesarias para 

asegurarle un nivel de vida y salud dignas.  

 

Por otra parte, como medida provisional pidió al Juez de la causa 

ordenar el traslado del interno Óscar Mauricio a un centro de atención 

en donde pueda recibir el tratamiento integral que sus patologías 

requieren, a fin de que pueda asumir su enfermedad y la 

responsabilidad frente a sus acciones.   

 

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 
 

El Juzgado Segundo Penal del Circuito para Adolescentes local, admitió 

la petición de amparo interpuesta y ordenó la notificación a las 

entidades accionadas en la forma indicada en la ley, vinculó al INPEC 

Regional Viejo Caldas y al USPEC INPEC; posteriormente al efectuar el 

estudio de la situación fáctica planteada, decidió, mediante sentencia del 
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27 de abril del año en curso, negar la tutela de los derechos 

fundamentales invocados al considerar que de acuerdo al dictamen de 

medicina legal fechado en el mes de diciembre del año 2014, el actor no 

presenta enfermedad grave incompatible con la vida en reclusión, 

además la decisión de no tomar los medicamentos que le son ordenados 

por el médico tratante es suya y no puede el centro de reclusión 

obligarlo a hacerlo, de esa manera se le ha prestado la atención médica 

que requiere de forma oportuna.  

 

FUNDAMENTO DE LA IMPUGNACIÓN 

 
Conocido el fallo de instancia, la señora Olga Lucía allegó escrito 

mediante el cual manifestó no estar de acuerdo con la decisión 

adoptada por el Juez A-quo, sin dar mayores argumentos respecto del 

porqué de su inconformidad (Fl. 118)  

 

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.  

 

Le correspondería a la Sala determinar, si las entidades demandadas 

han vulnerado en forma alguna los derechos fundamentales señalados 

por la accionante, de manera que deba revocarse el fallo de instancia o 

si por el contrario su actuar ha sido diligente en lo que es de su 

competencia y por tanto la decisión adoptada debe ser confirmada, si 

no fuera porque en el presente asunto se avizora una situación que 

impide la realización de tal estudio que conllevaría una declaratoria de 

nulidad de lo actuado en caso de que dicha mácula no se encuentre 

subsanada por alguno de los principios rectores de las nulidades 

procesales. 
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Visto lo obrante en el expediente se tiene que la señora Ramírez Ríos 

dirigió su tutela contra la Dirección del Establecimiento Penitenciario 

de varones de Pereira cárcel “La 40”, Caprecom EPSS, Medicina Legal 

y Secretaría de Salud de Risaralda, por cuanto pretende que a su hijo 

que presenta problemas psiquiátricos y en la actualidad se encuentra 

recluido en el centro penitenciario en mención, se le brinde el 

tratamiento especializado para la atención de su patología psiquiátrica, 

a fin de salvaguardar tanto su integridad física como su vida, al igual 

de quienes se encuentran detenidos con él.  

 

Teniendo en cuenta lo anterior el Juez A-quo procedió  a dirigir su 

tutela en contra de las entidades mencionadas por la libelista como 

accionadas, adicionalmente vinculó al INPEC Regional Viejo Caldas y al 

USPEC del INPEC.  

 

Teniendo en cuenta los dichos de la accionante y los anexos allegados 

por ésta, el Despacho de primer nivel debió proceder a vincular 

también al presente asunto a Juzgado de Ejecución de Penas y 

Medidas de Seguridad que en la actualidad se encarga de la vigilancia 

de la pena del señor Óscar Mauricio Rengifo, igualmente al área de 

Sanidad del EPMSC de Pereira y al psiquiatra tratante, toda vez que las 

decisiones a tomar dentro del presente asunto pueden afectar sus 

derechos o están relacionadas con sus funciones; situación que daría 

pie a una declaratoria de nulidad del fallo proferido dentro del presente 

asunto, al igual que de un cambio de Juez competente, toda vez que 

por la vinculación del Juzgado de Ejecución de Penas, la competencia 

para conocer del presente asunto pasaría a los Magistrados de la Sala 

Penal del Tribunal Superior de Pereira, de acuerdo a lo establecido en 

el numeral 2º del artículo 1º del Decreto 1382 de 2000. 

 

Sin embargo, antes de abordar el estudio de lo anterior y pronunciarse 

sobre el caso concreto, esta Sala advierte del acervo probatorio 

obrante en el cuaderno de primera instancia y allegado al Despacho de 
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primera instancia con posterioridad al fallo confutado, en el EPMSC de 

Pereira informa que después de la última valoración psiquiátrica 

realizada al recluso Óscar Mauricio Rengifo el pasado 9 de abril de 

2015, aquel determinó que era necesaria y pertinente su 

hospitalización en unidad mental, de tal suerte que el 22 de ese mismo 

mes y año se dio la autorización para su internación en el Hospital 

Mental de Risaralda –HOMERIS-, la cual se hizo efectiva el 30 de abril 

del año avante1.  

 

De acuerdo a lo anterior, y teniendo en cuenta que el fin perseguido 

por la señora Olga Lucía con la presente tutela, era precisamente que 

a su hijo Óscar Mauricio se le prestara la atención médica 

especializada, es evidente que con su internación en el HOMERIS, tal 

pretensión se ve satisfecha y por ende es viable indicar que a pesar de 

la causal de nulidad existente, la misma se vuelve inocua en este caso, 

al encontrarse subsanada por los principios rectores de las nulidades 

procesales de la instrumentalidad de las formas y de la residualidad, 

pues no tendría razón de ser ordenar que se rehaga una actuación que 

evidentemente ya ha encontrado una solución, por ende es clara la 

carencia actual de objeto en el presente asunto, argumento suficiente 

para declarar la existencia de un hecho superado.  

 

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 
                                                 
1
 Folios 119 a 127 del cuaderno de tutela.  
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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”.2  

 

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 del INPEC a través del 

EPMSC de Pereira, lo cual indica que no se hace necesario decretar la 

nulidad de lo actuado por indebida conformación de la Litis y por falta 

de competencia del Juez de la causa para conocer del asunto, 

configurándose con ello la figura del hecho superado en cuanto a la 

prestación de atención médica especializada al recluso Óscar Mauricio 

Rengifo Ramírez. 

 

A pesar de lo anterior, y toda vez que no se tiene certeza de que la 

medida de internación del accionante agenciado en hospital 

psiquiátrico sea una medida paliativa o permanente, se instara tanto al 

Director del EPMSC de Pereira como a la señora Olga Lucía Ramírez 

Ríos para que pongan la situación del condenado Rengifo Ramírez, en 

conocimiento del Juez de Ejecución de Penas que se encuentra 

                                                 
2 Sala Novena de Revisión, Sentencia T-727 de 13 de septiembre de 2010, MP. Luis Ernesto Vargas Silva 
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encargado de la vigilancia de su pena, a fin de que sea aquel, quien de 

acuerdo a lo establecido en el artículo 461 de la Ley 906 de 2004 en 

consonancia con el numeral 4º del artículo 314 de la misma norma, 

quien determine si es viable o no la sustitución de la prisión intramural 

por domiciliaria o por internación en centro hospitalario mental de 

acuerdo al actual estado de salud del condenado Óscar Mauricio.  

 

 

Por lo expuesto, la Sala Séptima de Asuntos Penales para Adolescentes 

del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, administrando 

justicia en nombre de la República y por la autoridad de la Ley, 

 

RESUELVE 
 

PRIMERO: REVOCAR la decisión adoptada el 27 de abril de 2015 por 

el Juez Segundo Penal del Circuito para Adolescentes local por las 

razones expuestas en la parte motiva de esta decisión, y en su lugar 

DECLARAR la existencia de un hecho superado en la presente tutela 

interpuesta por la señora OLGA LUCÍA RAMÍREZ RÍOS, quien actúa 

en el presente caso en calidad de agente oficiosa de su hijo ÓSCAR 

MAURICIO RENGIFO RAMÍREZ, en contra de  la Dirección del 

EPMSC “La 40” de Pereira, Caprecom EPSS, Medicina Legal y 

Secretaría de Salud de Risaralda, por las razones expuestas en 

precedencia. 

 

SEGUNDO: INSTAR tanto a la DIRECCIÓN DEL EPMSC DE PEREIRA y a 

la señora OLGA LUCÍA RAMÍREZ RÍOS que pongan la situación del 

condenado Rengifo Ramírez, en conocimiento del Juez de Ejecución de 

Penas que se encuentra encargado de la vigilancia de su pena, a fin de 

que sea aquel quien de acuerdo a lo establecido en el artículo 461 de la 

Ley 906 de 2004 en consonancia con el numeral 4º del artículo 314 de la 

misma norma, quien determine si es viable o no la sustitución de la 

prisión intramural por domiciliaria o por internación en centro 
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hospitalario mental de acuerdo al actual estado de salud del condenado 

agenciado en este asunto.  

 

TERCERO: NOTIFICAR 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 
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