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Pereira, veintisiete (27) de agosto de dos mil diez (2010). 

 

 

       Aprobado por Acta No. 0558 

                Hora: 08:05 a.m 

 

 

1.- VISTOS  

 

Corresponde a la Sala desatar por medio de este proveído la impugnación 

interpuesta por CAPRECOM E.I.C.E, contra el fallo de tutela proferido por el 

señor Juez Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Pereira, 

con ocasión de la acción interpuesta por CARLOS HÉCTOR RESTREPO contra el 

INPEC-DIRECCIÓN CÁRCEL LA 40 de Pereira y la entidad impugnante. 

Empero, ello no será posible habida consideración  a que se ha observado una 

sustancial falla procedimental de imperativo y previo pronunciamiento. 

 

2.- DEMANDA  

 

El señor CARLOS HÉCTOR informó que: (i) se encuentra recluido en la cárcel de 

varones de esta ciudad; (ii) a mediados de enero del año 2008 empezó a 

padecer una deficiencia visual que le ha ocasionado varios inconvenientes, 

tales como caer a una alcantarilla o estar a punto de romperse un brazo y una 
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pierna, además, no poder laborar para de ese modo obtener la redención de 

su pena por trabajo y/o estudio; (iii) considera que su  patología no ha sido 

bien tratada, puesto que ha solicitado ayuda a las directivas del centro 

carcelario en el que se encuentra y sin embargo no ha obtenido solución a su 

problema; y (iv) acude ante el juez constitucional a efectos de que le sean 

amparados sus derechos fundamentales.   

 

3.- TRÁMITE Y FALLO  

 

3.1.- Una vez admitida la acción constitucional, el juzgado procedió a correr 

traslado a las entidades demandadas, quienes utilizaron su derecho de 

defensa de la siguiente manera: 

 

- El INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO -INPEC- contestó 

que contrario a lo expuesto por el accionante,  ha atendido diligentemente los 

problemas de salud que padece; sin embargo, lo que el señor CARLOS HÉCTOR 

RESTREPO solicita y necesita corresponde solucionarlo a CAPRECOM, y es 

precisamente esa la entidad la responsable del suministro de los servicios 

médicos.  

 

- CAPRECOM E.I.C.E contestó que ha prestado todos los servicios POS que 

requiere el actor.   

 

3.2.- El a quo decidió tutelar los derechos fundamentales a la salud y a la vida 

digna de los cuales es titular el señor RESTREPO, apoyada en las siguientes 

consideraciones: (i) el derecho a la salud es fundamental y cuando alguna 

entidad lo vulnere o amenace hacerlo, es perfectamente procedente la acción 

de tutela; (ii) en este caso la enfermedad ocular del señor CARLOS HÉCTOR 

RESTREPO a todas luces afecta su dignidad, no obstante, de la contestación a 

la demanda se colige que el procedimiento requerido ya está aprobado, y que 

sólo quedó pendiente abordar lo que concierne al tratamiento integral. En 

consecuencia, ordenó a CAPRECOM continuar prestando integralmente el 
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servicio sin mayores dilaciones ni tardanzas, hasta que el accionante se 

recupere del mal que padece. 

 

4.- IMPUGNACIÓN 

 

La representante de CAPRECOM solicitó que se modifique el fallo en el sentido 

de discriminar dentro de la ejecución del tratamiento integral, los servicios 

POS de los NO POS, debido a que a ella sólo se le puede obligar a prestar los 

primeros, puesto que los segundos son responsabilidad de la compañía de 

seguros Aurora, la cual fue contratada por el INPEC para tal fin. 

 

5.- POSICIÓN DE LA SALA 

 

Se tiene competencia para decidir la impugnación incoada contra el fallo 

proferido por el Juzgado Tercero 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. 

 

En tal dirección, de entrada debe advertir esta Colegiatura que no es posible 

desatar la impugnación propuesta y en su lugar el análisis se debe centrar en 

la necesidad de declarar la nulidad de la actuación surtida, toda vez que la 

representante de la EPS CAPRECOM informó que es otra la entidad a quien 

corresponde brindar los servicios médicos excluidos del Plan Obligatorio de 

Salud, debido a un contrato suscrito entre el INPEC y la Compañía de Seguros 

la Póliza Aurora1, pero ocurre que esta no fue vinculada a las diligencias, es 

decir, no tuvo la oportunidad de participar en el debate propuesto y explicar si 

                                     
1 Es de aclarar que en la Resolución núm. 008828 del 23-06-10 denominada Manual 
Técnico Para la Prestación de Servicios de Salud del INPEC, se indica: “Los servicios que no 
están incluidos en el Plan Obligatorio de Salud Subsidiado que requiera la población interna a cargo 
del INPEC, serán asumidos por la Póliza de eventos No POS-S (Póliza de Seguros No POS-S – 
Aurora S.A.) que tiene contratada el INPEC para Servicios No POS, para lo cual es necesario 
presentar por parte del médico tratante o profesional de la salud, la orden médica y resumen de la 
atención ante el Call Center para Eventos No POS-S, para que sea diligenciado el formato de 
respaldo económico, soporte con el que la Aseguradora con cargo a la Póliza generará la 
autorización del servicio NO POS”. 
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en verdad la prestación de los servicios no POS de los internos de la cárcel la 

40 de esta ciudad es su responsabilidad.  

 

La anterior información no fue puesta en conocimiento del juez de primer 

nivel, y por ello no se tuvo en cuenta para adoptar la decisión definitiva; sin 

embargo, que la responsabilidad en la falta de vinculación no se pueda 

imputar a negligencia del a quo, no significa que no se deban tomar las 

medidas necesarias para subsanar la irregularidad advertida, porque es claro 

que a la compañía aseguradora no se le brindó la oportunidad de exponer sus 

argumentos, por tanto, mal se haría en estudiar el posible compromiso sin 

conocer su posición frente al contexto fáctico que se plantea. Adicionalmente, 

tampoco es procedente obligar a CAPRECOM a prestar un servicio NO POS 

cuando existe la probabilidad de que esa obligación le compete a otra entidad.    

 

En relación con este tema, la H.Corte Constitucional en el Auto 115 A del 08-

05-08, reiteró: 

 

“4. Para evitar que situaciones como las anteriores se presentasen, los 

artículos 13 y 16 del Decreto 2591 de 1991 establecen que terceros con 

interés legítimo en el asunto, puedan intervenir en calidad de 

coadyuvantes del actor o de la persona o autoridad pública contra quien 

va dirigida la tutela, ordenando por demás, que el juez les notifique las 

providencias que se emitan en el trámite de este proceso constitucional. 

De esta manera, es claro que el tercero con interés legítimo en una 

tutela podrá intervenir no sólo en procura de protección constitucional, 

sino que también deberá ser cobijado por los actos de comunicación 

procesal, en tanto que por esta vía se asegura el pleno ejercicio del 

derecho de defensa y al debido proceso. 

  

5. Por ende, puede decirse que la falta u omisión en la notificación de 

las decisiones proferidas en el trámite de una acción de tutela a una 

parte o a un tercero con interés legítimo en la misma, surge como una 

irregularidad que no sólo vulnera el debido proceso sino que puede 

llegar a constituirse en una verdadera denegación de justicia, a más de 

comprometer otros derechos de quienes no pudieron intervenir en el 

trámite de la misma por desconocimiento de tal actuación judicial. Por 

ello, cuando la providencia con la cual se admite una acción de tutela y 

se da inicio al trámite de la misma, deja de notificarse a las partes o 
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terceros con interés legítimo, implica que quienes no fueron notificados, 

no tienen la posibilidad de intervenir en la misma, desconociéndoseles el 

debido proceso y de paso, pudiendo afectar otros derechos 

fundamentales cuya afectación podría suponer una clara violación de los 

mismos. 

  

6. Cuando se presenta la situación anteriormente descrita, se configura 

una causal de nulidad de lo actuado, con la consecuente necesidad de 

reiniciar  toda la actuación, previa integración del contradictorio por 

parte del juez, para notificar la actuación a todas las partes, así como a 

los terceros con interés legitimo en el proceso. Ciertamente, de esta 

manera se asegura el pleno ejercicio de derecho de defensa por cuenta 

de todos los intervinientes en el proceso, asegurándose así la posibilidad 

de proferir una sentencia de fondo con plena capacidad para proteger 

los derechos fundamentales invocados por el accionante como violados.. 

” -negrillas nuestras- 

 

Queda claro entonces el incumplimiento al derecho fundamental al debido 

proceso, presupuesto que debe respetarse en todo trámite judicial, en especial 

éste por estar precisamente encaminado a la protección de derechos 

fundamentales.  

 

En consecuencia se declarará la nulidad del auto que admite la demanda 

inclusive, para que sea debidamente convocada la AURORA S.A. compañía de 

seguros y pueda hacer uso de su derecho de defensa.   

   

6.- DECISIÓN  

 

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, 

Sala de Decisión Penal, DECLARA LA NULIDAD en el presente trámite, a partir, 

inclusive, del auto que admite la tutela.  

 

Devuélvase de inmediato la actuación al juzgado de origen para los fines 

pertinentes. 

 

COMUNÍQUESE, CÚMPLASE Y DEVUÉLVASE 
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LEONEL ROGELES MORENO 

                                              Magistrado      

    

 

 

WILSON FREDY LÓPEZ  

Secretario 

  


