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Pereira, veinticinco (25) de julio de dos mil catorce (2015) 
 
 

                                                                   Acta de Aprobación No 439 
                                                   Hora: 8:30 a.m. 

 
 

 

1.- VISTOS  
 

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

apoderado de CAPRECOM EPS-, contra el fallo de tutela proferido por la Juez 

Penal del Circuito de Santa Rosa de Cabal (Rda.), con ocasión de la acción 

instaurada a través de apoderado por el interno SILVIO PELÁEZ MEJÍA, contra 

dicha institución y contra el Centro Penitenciario y Carcelario de esa 

jurisdicción. 

  

2.- DEMANDA  
 

En el escrito de tutela se manifestó por el apoderado del señor PELÁEZ MEJÍA,  

que éste se encuentra recluido en el Centro Penitenciario y Carcelario de 

Santa Rosa de Cabal (Rda.), que padece de diabetes mellitos tipo ii sin 

tratamiento ni control adecuado ya que hace más de cuatro meses que no le 

practican los exámenes de control, tales como cuadro hemático niveles de 

azúcar etc. Y tampoco se le suministra una dieta adecuada. 

 

Como consecuencia solicita se tutelen los derechos a la salud y se ordene al 

Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario de Santa Rosa de Cabal y/o 

CAPRECOM realizar los diagnósticos y tratamientos necesarios para 

contrarrestar la enfermedad que aqueja al interno PELÁEZ MEJÍA. 
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3.- TRÁMITE Y FALLO  
 

3.1- Una vez admitida la demanda de tutela, el juez de primer nivel corrió 

traslado de la misma al Centro Penitenciario y Carcelario de Santa Rosa de 

Cabal (Rda.) y a CAPRECOM EPS-S, entidades que manifestaron lo siguiente: 

 

- El Director del Centro Penitenciario y Carcelario adujo que corresponde a 

CAPRECOM realizar todos los diagnósticos y tratamientos necesarios 

requeridos por el señor SILVIO PELÁEZ MEJIA, porque el INPEC a nivel 

nacional contrató la prestación del servicio con esa prestadora de salud. Pero 

el establecimiento está prestó a velar por la seguridad y brindar todos los 

medios necesarios que el interno requiere para su tratamiento, previa 

autorización del personal que labora para la EPS. 

 

- Por su parte el representante de CAPRECOM EPS-S indicó que por medio de 

la NUA 13196853 se le autorizaron todos los servicios denominados 

hemograma I (hemoglobina; hematrocito y leucograma), colesterol total, 

glucosa en suero; LCR u otro fluido diferente a orina, uroanálisis CN sedimento 

y densidad urinaria en la IPS Pasbisalud SAS de Santa Rosa de Cabal. 

 

También expresó que en ningún momento se ha vulnerado derecho 

fundamental alguno y ha proporcionado la autorización de lo solicitado por el 

accionante; por lo tanto estima que la entidad ha dado cumplimiento a sus 

deberes y ello constituye un hecho superado, pues ya el servicio debe ser 

prestado de manera integral y sin que se tenga que acudir a la vía de tutela o 

al trámite incidental de desacato. Por lo anterior solicitó dar por cumplido la 

acción de tutela por tratarse de un hecho superado por cumplimiento cabal de 

los deberes y obligaciones de la entidad que representa. 

 

3.2.- Culminado el término constitucional el juzgado decidió tutelar los 

derechos fundamentales a la salud y a la seguridad social del señor SILVIO 

PELÁEZ MEJÍA, y ordenarle a la EPS-S CAPRECOM Seccional Risaralda, que 

dentro de las de 48 horas siguientes fije una fecha cierta que no podrá 

exceder de diez (10) días hábiles siguientes a la notificación de esta sentencia 

para que sea atendido el señor PELÁEZ MEJÍA en la IPS PASBISALUD de Santa 

Rosa de Cabal, para el manejo de la Diabetes tipo II según los servicios 

autorizados por medio de la NUA 13196853. De igual forma previno al 

Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Santa Rosa de Cabal que, en 

adelante, dé cumplimiento a las disposiciones constitucionales y legales para 

proteger los derechos fundamentales de los reclusos. 
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4.- IMPUGNACIÓN 
 

El representante de la EPS-S CAPRECOM dentro del término oportuno 

presentó memorial en el que expresamente manifiesta que impugna el fallo 

proferido por el Juzgado Penal del Circuito de Santa Rosa de Cabal (Rda.), y 

para ello expresó que al señor SILVIO PELÁEZ MEJÍA en ningún momento se le 

han vulnerado sus derechos fundamentales a la Salud en conexidad con la 

vida, por el contrario, siempre se le ha prestado los servicios médicos 

solicitados, y que le son ordenados por el médico tratante para el manejo de 

la DIABETES TIPO II que padece, para lo cual se le ha hecho el respectivo 

seguimiento tal y como consta en su historia clínica. 

 

Agregó que en días pasados se le informó al Despacho que por medio de la 

NUA 13196853 se le autorizó los servicios denominados HEMOGRAMA I 

HEMOGLOBINA; HEMATOCRITO Y LEUCOGRAMA, COLESTEROL TOTAL, 

GLUGOSA EN SUERO; LCR U OTRO FLUIDO DIFERENTE A ORINA, 

UROANÁLLISIS CN SEDIMENTO  DENSIDAD URINARIA en la IPS PASBISALUD 

SAS de Santa Rosa. 

 

Por último sostuvo que lo concerniente al cumplimiento de los procedimientos 

y el desplazamiento de los internos para cumplir con dicha cita corresponde 

exclusivamente a las decisiones de tipo administrativo del INPEC, puesto que 

el manejo interno y la disponibilidad de sus funcionarios para llevar a cabo la 

logística depende únicamente de su autonomía. 

 

Por lo anterior solicita revocar el fallo impugnado porque CAPRECOM no ha 

vulnerado derecho fundamental alguno. 

 

5.- POSICIÓN DE LA SALA 
 

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. 

 

5.1.- Problema jurídico planteado 

 

Corresponde a esta magistratura evaluar el grado de acierto o desacierto que 

contiene la providencia dictada por la juez de primer nivel, y de acuerdo con la 
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impugnación presentada establecer si en realidad hay lugar a revocar el fallo 

por no existir evidencias de vulneración a los derechos fundamentales. 

 

5.2.- Solución a la controversia 

 

La acción de tutela creada por la Asamblea Nacional Constituyente de 1991, 

ha servido a los ciudadanos para proteger sus derechos fundamentales, y 

se ha convertido en el mecanismo más ágil e idóneo para hacer frente a las 

constantes irregularidades que afectan esas garantías constitucionalmente 

reconocidas.  

 

Como consecuencia de ese auge, se tienen pronunciamientos de jueces de 

la república, entre los que se encuentran los expedidos por la H. Corte 

Constitucional como máximo Tribunal Constitucional, quien en su labor 

orientadora se ha encargado de impartir directrices que contienen barreras 

procesales para proteger la naturaleza de la acción, dado que la tutela sólo 

está llamada prospera si se reúnen ciertos requisitos de procedibilidad.  

 

Incluso se ha sostenido que:  

 
“conforme a su naturaleza constitucional, la acción de tutela es el 

mecanismo preferente de protección de los derechos fundamentales, 

cuyo ejercicio debe estar dirigido a obtener un amparo efectivo e 

inmediato frente a los actos u omisiones que los amenacen o 

vulneren. Es por ello que la acción de tutela no puede ser entendida 

como una instancia idónea para tramitar y decidir conflictos de rango 

legal, pues con éste propósito, el legislador dispuso los medios y 

recursos judiciales adecuados, así como las autoridades y jueces 

competentes”.1 

 

Por otro lado, es de resaltar que al tenor de los pronunciamientos del 

órgano de cierre en materia constitucional, el derecho a la salud entendido 

como el derecho a recibir una atención oportuna, eficaz y continua para 

restablecer las condiciones de salud de una persona, no requiere un análisis 

adicional a la luz de su conexidad con otras garantías fundamentales, dado 

que ya es considerado per se un derecho fundamental. Así se aprecia por 

ejemplo en el siguiente aparte:  

 
“Así pues, la jurisprudencia constitucional ha dejado de decir que tutela 

el derecho a la salud ‘en conexidad con el derecho a la vida y a la 

integridad personal’, para pasar a proteger el derecho ‘fundamental 

autónomo a la salud’. 2  Para la jurisprudencia constitucional “(…) no 

                                     

1 Sentencia T-938/07. 
2  Así por ejemplo, en la sentencia T-845/06 se resolvió “(…), tutelar la salud como 

derecho fundamental autónomo (…)”. 
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brindar los medicamentos previstos en cualquiera de los planes 

obligatorios de salud, o no permitir la realización de las cirugías 

amparadas por el plan, constituye una vulneración al derecho 

fundamental a la salud.”3”4  

 

Por ende, basta acreditar que se está entorpeciendo el acceso a los 

servicios de salud que deben prestarse de manera oportuna, eficaz y con 

calidad, para que el juez en sede de tutela pueda adoptar las 

determinaciones pertinentes para hacer cesar su vulneración. 

 

Frente al derecho a la salud de las personas privadas de la libertad, la H 

Corte Constitucional desde siempre lo ha protegido bajo el entendido de ser 

personas que se encuentran en una relación de sujeción especial, y en uno 

de los más recientes puntualizó: 

 
“Se recalca que el respeto por la dignidad humana es una garantía de 

todas las personas, sin ninguna distinción. En consecuencia, es una 

obligación que todas las actuaciones estatales respecto a las personas 

privadas de la libertad se fundamenten en el respeto de este valor, 

principio y derecho fundamental. 

 
No se requiere que la persona privada de la libertad se encuentre en 

una situación que amenace su vida para que se haga efectiva la 

obligación estatal de velar por la salud del interno, ya que la atención en 

salud cobija también políticas de prevención y la prestación de servicios 

que no constituyen urgencia. De lo anterior se concluye que el derecho 

al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental impone al 

Estado, a través del Sistema Nacional Penitenciario y Carcelario, la 

obligación de garantizar a quienes se encuentran privados de la libertad 

el acceso efectivo al servicio de salud de manera oportuna, adecuada y 

digna, para lo que deberá ofrecer los cuidados médicos, asistenciales, 

terapéuticos o quirúrgicos que las personas privadas de la libertad 

requieran con necesidad y que hayan sido ordenados por el médico 

tratante 

 

Las personas privadas de la libertad se encuentran en situación de 

debilidad manifiesta como consecuencia de la relación de sujeción 

referida, por lo que el Estado es el principal responsable de garantizar 

los cuidados adecuados para asegurar una existencia digna y tranquila. 

Dicha obligación implica que las instituciones penitenciarias y carcelarias 

tienen el deber de garantizar condiciones de vida digna, dentro del cual 

se incluye la obligación de proporcionar el mejor servicio médico 

científicamente admisible y humanamente soportable para toda la 

población carcelaria. Entonces, el deber de solidaridad frente a este 

grupo poblacional estará a cargo principalmente del Estado, en cuanto 

es la forma de asegurar el cumplimiento de las funciones sociales de la 

pena privativa de la libertad. Tal deber estará seguido por la 

responsabilidad del núcleo familiar del recluso y de la sociedad.  Ahora 

                                     

3 sentencia T-736/04.  

4 Sentencia T-060/08. 
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bien, lo anterior no implica que el Estado solo se encuentre obligado 

frente a las personas que se encuentren recluidas en los centros 

penitenciarios. En aquellos casos en los que la persona que ya no se 

encuentre recluida debido a una enfermedad grave originada dentro del 

instituto penitenciario y carcelario, el Estado no podrá desprenderse de 

su obligación de prestar el servicio médico, ya que la obligación de 

vigilancia y cuidado durante la vigencia del cumplimiento de la pena y el 

deber de solidaridad estatal implican la prestación efectiva y de manera 

continua el servicio de salud manteniendo la dignidad del individuo. Así 

las cosas, el Estado, a través de los institutos penitenciarios y 

carcelarios, deberá garantizar las mejores condiciones de salud para las 

personas que se encuentren bajo la medida de prisión domiciliaria por 

razón de enfermedad grave ocurrida durante su reclusión. Igualmente, 

se comprometerá a realizar un esfuerzo mancomunado junto a la familia 

del recluso y la sociedad para contribuir a la atención en salud de estas 

personas, buscando lograr su recuperación total o la preservación de 

condiciones de vida dignas”.5 

 

En el caso concreto la actuación la originó la displicencia tanto del Centro 

Penitenciario en el que se encuentra el señor PELÁEZ MEJIA como la EPS-S 

CAPRECOM, como entidades que solo vinieron a reaccionar una vez se 

presentó la acción constitucional. 

 

Obsérvese que el accionante llevaba alrededor de cuatro meses sin recibir 

ningún tipo de asistencia médica, pese a su problema de diabetes mellitos 

tipo ii, el cual requiere de un control habitual sin ningún tipo de dilaciones. 

 

Acorde con la jurisprudencia transcrita, y con las características de la situación 

fáctica puesta de presente, para esta Sala la decisión del juez de instancia fue 

acertada por cuanto para el momento en que se presentó la acción de tutela 

existía una transgresión a los derechos del interno, y en ese sentido el 

funcionario acogió las orientaciones legales y jurisprudenciales trazadas en la 

materia y además dio prioridad a los derechos fundamentales reclamados a 

favor del señor SILVIO; por tanto, contrario a lo pedido por la EPS-S 

impugnante, la providencia se confirmará en cuanto concedió el amparo. 

 

Así las cosas, conforme al análisis anterior, no puede compartir el Tribunal los 

argumentos de la impugnación de la entidad respecto al fallo de primera 

instancia, motivo por el cual lo avalará en su integridad. 

 

6.- DECISIÓN  
 

                                     

5 Sentencia T-324/11. 
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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 
 

PRIMERO: SE CONFIRMA la sentencia de tutela proferida por la señora Juez 

Penal del Circuito de Santa Rosa de Cabal (Rda.), de conformidad con los 

argumentos expuestos. 

 

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 

 

 

La Secretaria de la Sala, 

 

 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 


