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Procede la Sala a resolver sobre la impugnación que formuló la 
Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios -USPEC- frente a la 

sentencia proferida el 16 de diciembre último por el Juzgado 
Segundo de Familia de Pereira, en la acción de tutela que promovió 

la señora Eunice Castaño contra la EPS Caprecom, a la que fueron 
vinculados el Centro de Reclusión de Mujeres La Badea del 

Municipio de Dosquebradas, la sociedad QBE Seguros S.A. y la 
entidad recurrente. 

 

A N T E C E D E N T E S 
 

Relató la accionante que actualmente se encuentra recluida en la 
cárcel de mujeres La Badea de Dosquebradas, purgando una pena 

por el delito de tráfico de estupefacientes; desde el año 2013 ha 
solicitado al reclusorio que requiera a la EPS Caprecom para que se 

le practique “la respectiva cirugía por la hernia inguinal, 
esterectomia (sic) (extracción de matriz) debido a la hemorragia 

vaginal y uterina anormal que presenta, debido al parecer a un 
mioma en el útero”; no obstante, la EPS no ha autorizado el 

servicio a pesar de las reiteradas peticiones elevadas con ese fin; 
expresó que presenta sangrado excesivo, cefaleas, pérdida de peso 

e insomnio. 
 

Considera vulnerados sus derechos fundamentales a la salud y la 

vida digna y para protegerlos solicita se ordene a la EPS 
demandada realizar los citados procedimientos y le suministre una 

atención integral para tratar las enfermedades que padece. 
 

A C T U A C I Ó N   P R O C E S A L 
 

1.- Por auto del 2 de diciembre último se admitió la tutela, se 
ordenó vincular al centro de reclusión nacional de mujeres La Badea 

de Dosquebradas y a la Unidad de Servicios Penitenciarios y 
Carcelarios -USPEC-. Con posterioridad se ordenó vincular a la 

sociedad QBE Seguros S.A. 
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2.- El asesor jurídico de la Unidad de Servicios Penitenciarios y 
Carcelarios, al ejercer su derecho de defensa, manifestó, en breve 

síntesis, que carece de competencia para prestar o vigilar el 
suministro de servicios de salud que se encuentren incluidos en el 

POS, ya que ello corresponde a Caprecom de conformidad con el 
decreto 2496 de 2012 y los respectivos contratos de administración 

y aseguramiento del régimen subsidiado de salud, suscritos entre 
esa EPS y el INPEC. En relación con las prestaciones no POS, indicó 

que en cumplimiento del artículo 10 del decreto 2496 de 2012, 

suscribió el contrato de seguro No.4441000000002 de 16 de abril 
de 2013 con la sociedad QBE Seguros S.A. con el objeto de 

financiar tales servicios.  
 

En consecuencia, como la prestación de los servicios médicos 
incluidos y excluidos del POS radica en otras entidades del sistema 

de salud, solicitó su desvinculación del presente trámite 
constitucional. 

 
Las demás autoridades demandadas no se pronunciaron. 

 
3.- Surtido el trámite pertinente se dictó sentencia el 16 de 

diciembre del año anterior. En ella, se concedió el amparo solicitado 
y se ordenó al Director del centro de reclusión de mujeres La Badea 

y a la EPS-S Caprecom que, en el ámbito de sus competencias y en 

el término de 48 horas, efectuaran las diligencias necesarias para 
prestar atención médica integral a la paciente, incluidos los 

servicios no POS que requiera, para lo cual coordinarían lo 
pertinente con la sociedad QBE Seguros S.A.; al citado centro de 

reclusión también ordenó gestionar de manera expedita las 
remisiones de la interna a los centros médicos respectivos y 

disponer lo necesario con el fin de mejorar su calidad de vida 
dentro de ese penal; al Representante Legal de la Unidad de 

Servicios Penitenciarios y Carcelarios le mandó ejercer supervisión 
al cumplimiento del fallo. 

  
Para decidir así, el funcionario de primera sede empezó por indicar 

que la población reclusa merece un tratamiento especial debido al 
estado de indefensión en que se halla; luego de analizar normativa 

y jurisprudencia relacionada con el derecho fundamental a la salud 

de las personas privadas de la libertad, concluyó que el Estado 
tiene la obligación de hacer efectiva esa garantía a través del 

establecimiento carcelario adscrito al INPEC, la EPS Caprecom y la 
Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios, esta última como 

entidad encargada de asegurar el bienestar de esa población.  
 

Seguidamente señaló que a pesar de que no existe prueba siquiera 
sumaria de la patología que aqueja a la actora, se hace necesario 

tutelar sus derechos fundamentales, como quiera que los hechos 
expuestos de la demanda no fueron controvertidos por las 

entidades accionadas; además, se incorporó copia de una solicitud 
remitida por la Defensoría del Pueblo al centro carcelario en procura 

de pedir atención médica para varias reclusas, entre las cuales se 
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encuentra la demandante. Tales circunstancias, igualmente, 
demuestran que la actora requiere del servicio a fin de establecer la 

enfermedad que padece y el tratamiento a seguir.  
 

4.- Esa providencia fue impugnada por el Jefe de la Oficina Jurídica 
de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios. Su disenso lo 

fundamentó en los mismos argumentos expuestos a la hora de 
pronunciarse sobre la demanda de tutela. 

 

5.- En esta Sede se dispuso tener como prueba la copia de la 
historia clínica de la accionante, aportada por la entidad recurrente; 

se ordenó a las partes incorporar copia de la orden de cirugía por 
hernia inguinal y a Caprecom se mandó informar si había practicado 

la intervención de histerectomía total abdominal. 
 

La EPS manifestó que el 14 de enero último se autorizaron a favor 
de la accionante los servicios médicos de tiempo de tromboplastina 

parcial, hemorama IV, glucosa en suero y uroanálisis con sedimento 
y densidad urinaria y que una vez practicados, será valorada por 

anestesiólogo y se procederá a someterla al procedimiento 
quirúrgico.   

  
C O N S I D E R A C I O N E S 

 

1.- El fin de la acción de tutela es la protección inmediata de los 
derechos constitucionales fundamentales, concedida a todos los 

ciudadanos por el artículo 86 de la Constitución Política, ante su 
vulneración o amenaza generada por cualquier autoridad pública y 

aun por los particulares en los casos previstos por el artículo 42 del 
Decreto 2591 de 1991. 

 
2.- Pretende la demandante  se protejan sus derechos 

fundamentales y en consecuencia, se ordene a la empresa 
promotora de salud practicar los procedimientos quirúrgicos que 

requiere para tratar las dolencias de hernia inguinal, hemorragia 
vaginal y uterina anormal que la afectan; además, se le conceda 

una atención integral para el manejo de esas enfermedades.  
 

3.- Se considera acertado el fallo de primera instancia que en el 

ordinal primero concedió el amparo solicitado para proteger la salud 
del accionante, de acuerdo con la jurisprudencia de la Corte 

Constitucional que desde hace algún tiempo modificó su criterio 
anterior y le ha otorgado el carácter de fundamental a tal derecho, 

de manera autónoma, sin que necesariamente deba estar en 
conexidad con otro que participe de tal naturaleza1. 

 
Además, porque para la fecha en que se dictó el fallo, el 

procedimiento que reclama la demandante no se había 
efectivamente practicado. 

 

                                                           
1 Corte Constitucional. Sentencia T-760 de 2007, Magistrada Ponente: Clara Inés Vargas 
Hernández. 
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4.- Sin embargo, estima la Sala que debe ser modificada la orden 
impuesta en la sentencia para garantizar el derecho que resultó 

conculcado; otras deberán ser revocadas. 
 

5.- Con tal fin, ha de empezar por decirse que en virtud del artículo 
104 del Código Penitenciario y Carcelario, modificado por el 65 de la 

ley 1709 de 2014, las personas privadas de la libertad tendrán 
acceso a todos los servicios del sistema general de salud 

garantizándoles la prevención, diagnóstico temprano y tratamiento 

adecuado de todas las patologías físicas o mentales.  
 

En relación con la competencia para prestar los servicios de salud a 
la población reclusa, el literal m) del artículo 14 de la ley 1122 de 

2007 establece:  
 

“La población reclusa del país se afiliará al Sistema General de 

Seguridad Social en Salud. El Gobierno Nacional determinará 

los mecanismos que permitan la operatividad para que esta 

población reciba adecuadamente sus servicios.” 

 
Esa norma fue desarrollada por el decreto 2496 de 2012 y de las 

disposiciones que la componen, es del caso citar las siguientes: 
 

“Artículo 2°. Afiliación al Sistema General de Seguridad Social 

en Salud. La afiliación al Sistema General de Seguridad Social 

en Salud de la población reclusa a cargo del Instituto Nacional 

Penitenciario y Carcelario (INPEC) se realizará al Régimen 

Subsidiado a través de una o varias Entidades Promotoras de 

Salud Públicas o Privadas, tanto del Régimen Subsidiado como 

del Régimen Contributivo, autorizadas para operar el Régimen 

Subsidiado, que determine la Unidad de Servicios 

Penitenciarios y Carcelarios (SPC)…” 

 

“Artículo 4°. Seguimiento y control. El Instituto Nacional 

Penitenciario y Carcelario (INPEC) deberá realizar 

seguimiento y control del aseguramiento de los afiliados de 

forma tal que se garantice el acceso oportuno y de calidad de 

los beneficiarios a los servicios de salud. Así mismo, deberá 

realizar auditorías a la prestación de los servicios de salud a 

cargo de las Entidades Promotoras de Salud (EPS), ya sea 

directamente o a través de un contratista, con cargo a los 

recursos del presupuesto de dicha entidad, y suministrar al 

Ministerio de Salud y de Protección Social, a la Unidad de 

Servicios Penitenciarios y Carcelarios (SPC) y a los 

organismos de control la información que le sea solicitada 

sobre el aseguramiento de la población reclusa y que no esté 

sujeta a reserva legal.” 

 

“Artículo 5°. Garantía de la prestación de servicios de salud. 

La Entidad o las Entidades Promotoras de Salud a las que se 

afilie la población reclusa de que trata el presente decreto 

garantizarán los servicios contenidos en el Plan Obligatorio de 

Salud teniendo en cuenta, en el modelo de atención, la 

particular condición de dicha población.” 

 

“Artículo 10. Financiación de servicios no incluidos en el Plan 

Obligatorio de Salud. Los servicios no incluidos en el Plan 

Obligatorio de Salud que requiera la población reclusa a cargo 

del INPEC se financiarán con recursos de la Unidad de 
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Servicios Penitenciarios y Carcelarios (SPC) hasta la 

concurrencia de su asignación presupuestal para dicho fin. 

  

Para la atención de estos servicios, la Unidad de Servicios 

Penitenciarios y Carcelarios (SPC) podrá contratar una póliza 

que cubra dichos eventos o en su defecto realizar el pago de 

los mismos mediante la aplicación de un procedimiento que 

contemple como mínimo las condiciones previstas por el 

Gobierno Nacional y por el Ministerio de Salud y Protección 

Social para el reconocimiento de estos servicios por parte del 

Fosyga, incluyendo los valores máximos de reconocimiento. En 

todo caso la SPC deberá establecer mecanismos de auditoría 

para el pago de estos servicios con cargo a los recursos del 

presupuesto de dicha entidad.” 

 
Del anterior recuento normativo se puede concluir que el INPEC 

está en la obligación de garantizar los servicios de salud a la 
población privada de la libertad, por medio de las empresas 

prestadoras de servicios de salud que determine la Unidad de 
Servicios Penitenciarios y Carcelarios. La respectiva EPS deberá 

prestar los servicios contenidos en el plan obligatorio de salud; los 
que estén excluidos se financiarán con los recursos de esa Unidad y 

para atenderlos, puede contratar un seguro que los ampare o 
realizar su pago mediante el procedimiento que prevé el Gobierno 

Nacional o el Ministerio de Salud y Protección Social.  

 
6.- De acuerdo con los hechos planteados en el escrito por medio 

del cual se formuló la acción, a la demandante se le recomendó la 
práctica de una cirugía de hernia inguinal y de esterectomia (sic). 

Sin embargo, en el curso del proceso no se incorporó documento 
alguno que acreditara tales hechos. 

 
Después de proferido el fallo, se obtuvieron los siguientes: 

 
.- Copia de la historia clínica de la paciente, en la que por consulta 

externa realizada en el Hospital Universitario San Jorge de Pereira, 
el 16 de septiembre de 2013, se anotan como diagnósticos 

hemorragia vaginal y uterina anormal, no especificada; leiomioma 
de útero y hernia inguinal unilateral. Como conductas a seguir se 

recomiendan paraclínicos, histerectomia total abdominal, valoración 

por cirugía general y posible cirugía en conjunto2. 
 

.- Solicitud de procedimientos quirúrgicos,  expedida por el Hospital 
San Jorge de Pereira, el 16 de septiembre de 2013, concretamente 

para histerectomia total abdominal3. 
 

.- Orden de servicio o interconsulta, expedida por Caprecom IPS, el 
4 de agosto de 2014, con el fin de que se valorara a la demandante 

por anestesiología4. 
 

                                                           
2 Folio 121, cuaderno No. 1 
3 Folio 122, cuaderno No. 1 
4 Folio 124, cuaderno No. 1 
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.- Autorización expedida por Caprecom, el 10 de octubre de 2014, 
para el servicio de consulta externa anestesia a nombre de la 

demandante5. 
 

.- Autorización expedida por Caprecom, el 18 de diciembre de 
2014, para el servicio de histerectomía total abdominal a nombre 

de la actora6. 
 

De tales documentos surge evidente que el procedimiento que en 

realidad requiere la peticionaria y que recomendó su médico 
tratante es el de histerectomía total abdominal y a su práctica 

efectiva deberá entonces concretarse la orden de tutela, sentido en 
el cual, como ya se había anunciado, se modificará el ordinal 

segundo de la sentencia que se revisa. 
 

7.- Ese servicio debe garantizarlo la EPS Caprecom y como se 
encuentra incluido en el anexo 2 de la resolución 5521 de 2013, por 

la cual se define, aclara y actualiza integralmente el Plan 
Obligatorio de Salud, bajo el código 6840, esa misma entidad es la 

que debe brindar a la demandante el tratamiento integral que 
requiera con motivo de sus actuales patologías, motivo por el cual 

no era del caso imponer orden alguna a la empresa QBE Seguros 
S.A. respecto de servicios no POS. Por tal razón, se revocará la 

orden que contiene la parte final del inciso 1º, ordinal segundo del 

fallo que se revisa. 
 

8.- Se confirmará el inciso 2º del mismo ordinal segundo, en cuanto 
impuso al director del centro carcelario demandado coordinar las 

remisiones del caso a la interna, para determinar lo referente al 
tratamiento a seguir, habida cuenta que como lo ha señalado la 

Corte Constitucional “es claro que, por su misma circunstancia, 
quien se encuentra privado de la libertad no goza de autonomía -

como la persona libre- para acudir al médico cada vez que lo desee 
o necesite, y que, por lo general, tampoco le es posible escoger a 

los facultativos que deban examinarlo, tratarlo u operarlo. Ha de 
someterse a unas reglas generales y predeterminadas, 

indispensables por razones de organización y seguridad…No basta 
con que las autoridades del centro penitenciario efectivamente 

establezcan unas fechas para que éstas se realicen. Es 

indispensable que tales citas se programen y se cumplan, de 
conformidad con los criterios de racionalidad y previa la adopción 

de indispensables precauciones y cuidados con miras a la 
seguridad, tanto respecto de la vida e integridad del recluso como 

para evitar que éste aproveche la cita médica, en el evento de 
efectuarse fuera del centro carcelario, para intentar la fuga.”7  

 
Se revocará sí la última parte de ese ordinal en cuanto ordenó al 

director del centro carcelario disponer lo necesario para mejorar la 
calidad de vida de la demandante, toda vez que no hay de dónde 

                                                           
5 Folio 120, cuaderno No. 1 
6 Folio 119, cuaderno No. 1 
7 Sentencia T-535 de 1998 reiterada en la T-035 de 2013. 
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inferir que medida como esa deba adoptarse para proteger algún 
derecho fundamental vulnerado a la citada señora. 

 
9. También el ordinal tercero de la referida sentencia, que mandó al 

representante legal de la Unidad de Servicios Penitenciarios y 
Carcelarios ejercer supervisión estricta “para el cumplimiento de 

este fallo”, porque no es esa tarea que deba asumir ese funcionario. 
Es el juez quien debe velar por el cumplimiento de las órdenes que 

imparte en una sentencia de tutela, para lo cual el Decreto 2591 de 

1991 le otorga una serie de  facultades tendientes a obtener que se 
acaten sus mandatos. 

 
Y aunque de conformidad con el decreto 4150 de 2011 corresponde 

a la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios garantizar el 
bienestar de la población privada de la libertad, esa circunstancia 

no la hace responsable de supervisar el cumplimiento de los fallos 
de tutela.  

 
Por lo expuesto, esta Sala Civil – Familia del Tribunal Superior del 

Distrito Judicial de Pereira, administrando justicia en nombre de la 
República y por autoridad de la ley, 

 
R E S U E L V E  

 

PRIMERO.- CONFIRMAR la sentencia proferida por el Juzgado 
Segundo de Familia de Pereira, el pasado 16 de diciembre, en la 

acción de tutela que promovió la señora Eunice Castaño contra la 
EPS Caprecom, a la que fueron vinculados el Centro de Reclusión de 

Mujeres La Badea del Municipio de Dosquebradas, la sociedad QBE 
Seguros S.A. y la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios, 

excepto la parte final del inciso 1º, ordinal segundo en cuanto a la 
orden que afecta a la firma QBE Seguros S.A.; la parte final del 

inciso 2º del mismo ordinal que mandó al Director de ese centro de 
reclusión disponer lo necesario para mejorar la calidad de vida de la 

accionante en el penal y el ordinal tercero de la sentencia, que SE 
REVOCAN.  

 
SEGUNDO.- MODIFICAR la parte inicial del ordinal segundo, en el 

sentido de ordenar al Director General de la Caja de Previsión 

Social y de Comunicaciones, Caprecom EPS, que en el término de 
cuarenta y ocho horas, contadas desde la notificación del fallo, 

proceda, si aún no lo ha hecho, a adoptar las medidas del caso para 
que se realice a la actora el procedimiento de histerectomía total 

abdominal, el que deberá practicarse efectivamente dentro de los 
cinco días siguientes al vencimiento del primer término. Además, 

para que le brinde el tratamiento integral que requiera respecto de 
sus actuales patologías: hernia inguinal, hemorragia vaginal y 

uterina anormal.  
 

TERCERO.- No se impone orden alguna a los representantes de la  
Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios -USPEC-, del 
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Centro de Reclusión de Mujeres La Badea del Municipio de 
Dosquebradas y de la sociedad QBS Seguros S.A. 

 
CUARTO.- Notifíquese esta decisión a las partes conforme lo 

previene el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. 
 

QUINTO.- Envíese el expediente a la Corte Constitucional para su 
eventual revisión conforme lo dispone el artículo 32 del Decreto 

2591 de 1991. 

 
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 

 
Los Magistrados, 

 
 

                 CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 
 

 
  DUBERNEY GRISALES HERRERA 

 
 

  EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS 
 


