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    Procede la Sala a decidir la impugnación 

presentada por el Consorcio Fondo de Atención es Salud PPL 2019, 

en su calidad de vocero y administrador del Patrimonio Autónomo 

Fondo Nacional de Salud de las Personas Privadas de la Libertad 

(Fiduconsorcio PPL), contra el fallo dictado por el Juzgado Segundo 

Penal del Circuito para Adolescentes con Función de Conocimiento 

de Pereira, el 24 de marzo del año 2020, en esta acción de tutela 

que Faber Andrés Vallejo Ochoa inició contra la impugnante, la 

Unidad de Servicios Penitenciarios (USPEC) y a la que fue vinculado 

el Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario 

de Pereira EPMSCPEI.  

 

 

    ANTECEDENTES 

 

                 

      Brevemente el actor contó: 

  

    “En la actualidad estoy padeciendo varios 

problemas de salud asociados al colon, situación que ya fue 

evaluada y diagnosticada por el área de sanidad del INPEC, 

posteriormente fui remitido para que sea valorado por el especialista 

y a la fecha no se ha llevado a cabo dicha acción, a pesar de que 

he agotado todas las instancias para que ello se cumpla”.  



 

    No formuló ninguna petición, pero se entiende 

que su propósito es que se le ordene a la autoridad competente 

prestarle los servicios médicos que requiere. 

 

     Mediante proveído del 10 de marzo del 2020, 

el Juzgado de primera instancia le dio impulso a la acción, dispuso 

la vinculación de las autoridades citadas en la introducción de esta 

providencia y al EPMSCPEI lo requirió para que aportara la historia 

clínica del interno.1 

 

    Ninguno de los convocados compareció al 

trámite, pese a estar debidamente notificados2. 

 

    Sobrevino la sentencia de primera instancia 

que concedió la protección. Para así decidir, primero, y ante el 

silencio de las accionadas y vinculadas, le dio cabida a la 

presunción de veracidad prevista en el artículo 20 del Decreto 2591 

de 1991, y segundo, impartió las órdenes de rigor entre las 

convocadas luego de analizar la obligación legal que a cada una le 

corresponde a la hora de prestar los servicios de salud requeridos 

por el interno.3 

 

    Impugnó el Fiduconsorcio PPL, de cuya réplica 

se destaca, por un parte, que en el marco de sus competencias 

emitió la autorización “CFSU13222692 para CONSULTA DE PRIMERA 

VEZ POR ESPECIALISTA EN GASTROENTEROLOGÍA en la EMPRESA 

SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE de fecha 

27 de marzo de 2020”, y por otra que, “el encargado de realizar los 

trámites para la asignación de las citas médicas y realizar los 

                                                 
1 Pág. 9, Archivo 2. 
2 Págs. 10 a 18, Archivo 2. 
3 Págs. 19 a 25, Archivo 2. 



traslados de los internos a las mismas es el establecimiento 

penitenciario para el caso es EPMSC PEREIRA (ERE)”. 

 

    Adicionalmente mencionó que “en aras de 

evitar posibles contagios a la Población Privada de la Libertad del 

COVID-19, el Inpec restringe los traslados a entidades prestadoras de 

salud de atenciones médicas que no sean de urgencia vital, po lo 

tanto, las citas médicas extramurales, que no sean de carácter 

urgente y/o prioritario deberán ser reprogramadas a fin de evitar 

que los internos contraigan el virus, teniendo en cuanta que los 

diferentes prestadores de salud a nivel nacional se encuentran 

obligados a dar prioridad a la alerta sanitaria.”  

 

    Por lo expuesto, solicitó revocar el fallo en lo 

que a esa entidad respecta y ordenarle a la EPMSCPEI hacer lo 

correspondiente para la atención en salud que necesita el 

demandante.4   

 

    Por los mismos motivos, días después, la 

misma entidad allegó un memorial aduciendo que había dado 

cumplimiento al fallo.5 

 

    En esta sede se ordenó como prueba, 

nuevamente, a la EPMSCPEI allegar la historia clínica del paciente6; 

así lo hizo7.  

 

 

 

 

 

                                                 
4 Págs. 39 a 45, Archivo 2. 
5 Págs. 110 a 114, Archivo 2 
6 Archivo 4. 
7 Archivo 5.  



      CONSIDERACIONES 

                                        

     

     El artículo 86 de la Constitución Nacional 

faculta a toda persona para reclamar ante los jueces la protección 

inmediata de los derechos constitucionales fundamentales cuando 

considere que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción 

o la omisión de cualquier autoridad pública o, eventualmente, por 

particulares. 

       

      En uso de tal prerrogativa, el señor Faber 

Andrés Vallejo Ochoa, invocó la protección de su derecho 

fundamental a la salud, que considera violentado por las autoridades 

accionadas, que se abstienen de materializar los servicios médicos 

que requiere.      

 

       Se sabe que el derecho a la salud es 

fundamental, según lo viene precisando de antaño la Corte 

Constitucional8, y así lo reconoce ya el artículo 2° de la Ley 1751 de 

2015, y específicamente, sobre su protección en las personas que se 

encuentra privadas de la libertad la misma Corporación ha precisado: 

 

    El derecho a la salud de la persona que se encuentra 

privada de la libertad adquiere tres ámbitos de protección: i) el deber del Estado 

de brindar atención integral y oportuna a las necesidades médicas del interno, y 

ii) el deber del Estado de garantizar la integridad física del recluso al interior del 

establecimiento carcelario, y iii) el deber del Estado de garantizar unas 

adecuadas condiciones de higiene, seguridad, salubridad y alimentación, al 

interior del establecimiento carcelario.”9 (subrayas fuera del texto)  

 

    En este particular caso es inexistente alguna 

controversia en lo relacionado con: (i) Las patologías 

gastrointestinales que padece el actor, (ii) La necesidad del servicio 

                                                 
8  Sentencias T-016 y T-760 de 2007 
9 Sentencia T-825 de 2010 reiterado en sentencia T-126 de 2015 



de salud que requiere, (iii) Y la demora en su materialización. De las 

primeras dos cosas dan cuenta, por una parte, el diagnóstico que al 

respecto reposa en la historia clínica que se allegó en esta 

instancia10, y por otra, la autorización de servicios que puso de 

presente el Fiduconsorcio PPL, que se refiere específicamente a una 

consulta especializada en gastroenterología11. Y lo último, si bien no 

fue contradicho por las autoridades encartadas, se colige también de 

la historia clínica en la cual puede verse que desde el julio del año 

2019 viene reportando ese tipo de padecimientos ante los 

facultativos tratantes12.  

 

    Adicionalmente debe decirse que la demanda 

cumple con el presupuesto de la inmediatez, habida cuenta de que 

si bien se desconoce cuándo el actor le presentó el requerimiento 

médico a la EPMSCPEI, lo cierto es que de la historia clínica que se 

arrimó a esta instancia, se advierte sin dificultad que los 

padecimientos que exhibe el accionante, han sido diagnosticados 

recientemente, por ejemplo, el último de ellos, relacionado con sus 

patologías gastrointestinales data del 11 de marzo del año que 

avanza13.    

 

      En suma, desde ya se advierte el atino de la 

decisión de primer grado que concedió la protección de la aludida 

prerrogativa. 

 

    Con ello claro, lo que aquí es menester 

resolver de conformidad con lo planteado en la impugnación es si la 

orden que se impartió en primera instancia está acorde con la 

normatividad que regula la distribución de las obligaciones que cada 

una de las distintas convocadas tiene a la hora de garantizar la 

                                                 
10 Pág. 33 Archivo 5. 
11 Pág. 42. Archivo 2. 
12 Pág. 31, Archivo 5. 
13 Pág. 33, Archivo 5. 



prestación de los servicios de salud, a los cuales, según ya se dijo, 

tiene derecho el actor, quien es una persona privada de la libertad. 

 

    Para resolverlo, son pertinentes los 

razonamientos que se plantearon en una sentencia reciente, proferida 

por esta Corporación14, en la cual se empezó explicando lo 

concerniente con la legitimación de los intervinientes: 

 

    LA LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA 
 
    Se cumple por activa en razón a que el accionante está 
privado de la libertad y es beneficiario del servicio médico penitenciario (Artículo 
104, Ley 65, modificado artículo 66, Ley 1709) (…) 
 
    Por pasiva el Consorcio Fondo de Atención en Salud 
PPL 2019, como administrador y ejecutor de los recursos destinados a la 
celebración de contratos necesarios para la atención integral en salud y 
prevención de enfermedades, y el Establecimiento Penitenciario de Mediana 
Seguridad y Carcelario de Pereira (En adelante EPMSC – ERE), por ser la 
entidad que tiene al actor bajo su custodia y vigilancia, la encargada de la 
gestionar la autorización de las órdenes médicas y demás trámites 
administrativos relacionados con la prestación del servicio de salud (Artículo 
7.3.2. del Manual para la Prestación del Servicio de Salud de Personas Privadas 
de la Libertad15). 
 
    Respecto al Hospital Universitario San Jorge de Pereira, 
se adicionará el fallo de primera instancia para declarar la improcedentica del 
amparo en su contra, en la medida en que no le compete garantizar las 
asistencias en salud deprecadas. Igual sucederá con la USPEC, pues, pese a 
que integra el Sistema Nacional Penitenciario y Carcelario y le corresponde 
diseñar e implementar el modelo de atención en salud para las personas 
privadas de la libertad (Artículo 2.2.1.11.4.2.1. del Decreto 2245 de 2015), 
resulta evidente que no tiene la obligación de prestar ese servicio, en 
virtud del contrato de fiducia mercantil suscrito con el Consorcio Fondo de 
Atención en Salud PPL 2019. Criterio ya usado de tiempo atrás por esta 
Magistratura16. 
 

                                                 
14 TSP. SCF, Exp. 2020-00024-01, Sentencia del 25 de marzo del 2020, M.P. Duberney Grisales Herrera.  
15 Consultado el 15-01-2019 https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/INEC 

/IGUB/ uspec-manual-tecnico-administrativo-servicio-salud.pdf.  
16 TSP, Sala Civil – Familia. Sentencias del 16-01-2019, MP: Grisales H., No.2018-00596-01; y, (ii) 08-08-2018, 

MP: Grisales H., No.2018-00176-01. 

https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/INEC%20/IGUB/%20uspec-manual-tecnico-administrativo-servicio-salud.pdf
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/INEC%20/IGUB/%20uspec-manual-tecnico-administrativo-servicio-salud.pdf


    Y luego, sobre la manera como se debe 

prestar el servicio se expuso:  

 

    El esquema de salud de la población privada de la 
libertad en un centro de reclusión, reglado por las Leyes 65 y 1709, Decretos 
2245 de 2015 y 1142 de 2016, y el Manual para la Prestación del Servicio de 
Salud de Personas Privadas de la  Libertad, dispone que esa población es 
beneficiaria del servicio de salud garantizado con el Fondo Nacional 
administrado por el Consorcio coaccionado; también que es el establecimiento 
carcelario el encargado de adelantar las gestiones administrativas necesarias a 
efectos de la autorización y programación de citas intra y extramurales, sin que 
el interno deba realizar trámites adicionales. 
 
    Así las cosas, de manera mancomunada corresponde 
al Consorcio Fondo de Atención en Salud PPL 2019 atender las 
necesidades de salud de los reclusos, y al INPEC, por intermedio del 
director del EPMSCPEI, gestionar la programación de las valoraciones y 
disponer el traslado del paciente a los centros de atención médica; así, se 
garantiza la eficiencia, continuidad y calidad del servicio. 

 

    En este caso concreto, como en el que acaba 

de repasarse, si bien el servicio médico ya fue autorizado por parte 

del Fiduconsorcio PPL, su realización no se ha materializado, o por 

lo menos de ello no se dio noticia, y en esos términos, si bien es 

cierto que al EPMSCPEI le corresponde la programación y el traslado 

hacia la cita, también lo es que la obligación del consorcio no cesa 

hasta cuando el servicio se haya garantizado. 

 

    Así, por ejemplo, se explicó en la sentencia T-

020 de 2017, donde se dijo: 

 

“28. La prestación del servicio médico penitenciario y 
carcelario será a través de un modelo de atención en salud especial, integral, 
diferenciado y con perspectiva de género, cuyo diseño está a cargo del 
Ministerio de Salud y Protección Social y la USPEC. Allí mismo se dispone que 
el modelo de salud deberá tener como mínimo una atención intramural, 
extramural y una política de atención primaria en salud. También contempla la 
creación del Fondo Nacional de Salud de las Personas Privadas de la Libertad, 
encargada de contratar la prestación de los servicios de salud de la población 
reclusa, conforme con el modelo de atención que se diseñe. Dicho Fondo tiene 
previstos los siguientes objetivos:  



 
“1. (...). 
 
2. Garantizar la prestación de los servicios médico-

asistenciales, que contratará con entidades de acuerdo con instrucciones que 
imparta el Consejo Directivo del Fondo.  

 
(…)” 

 

    Por tanto, se confirmará el numeral primero de 

la sentencia de primera instancia, en tanto se concedió la protección 

al derecho a la salud, pero se revocarán los numerales 2°, 3° y 4°, 

para dirigir la orden excesivamente al EPMSCPEI y al Fiduconsorcio 

PPL; en ese entendido se adicionará el fallo para declarar 

improcedente la demanda en relación con la USPEC, porque como se 

explicó en la providencia que viene siendo citada, carece de 

legitimación en la causa por pasiva.   

 

 

     DECISIÓN 

 

 

      En mérito de lo expuesto, la Sala No. 6 de 

Asuntos Penales para Adolescentes del Distrito Judicial de Pereira, 

administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de 

la ley, CONFIRMA el numeral 1° de la sentencia proferida por el 

Juzgado Segundo Penal del Circuito para Adolescentes con Función 

de Conocimiento de Pereira, el pasado 24 de marzo, en esta acción 

de tutela que Faber Andrés Vallejo Ochoa inició contra el 

Fiduconsorcio PPL, la USPEC y a la que fue vinculado el EPMSCPEI.  

 

    Se REVOCAN los numerales 2°, 3° y 4° del 

aludido fallo; en su lugar:  

 

    Se les ORDENA al EPMSCPEI, y al 

Fiduconsorcio PPL, por medio de sus representantes legales, o 



 
SIN NECESIDAD DE FIRMAS. 

La autenticidad de este documento la 
confiere su procedencia de una cuenta oficial  

(Art.7º, Ley 527 de 1999) 
 
 

quienes hagan sus veces, tramitar lo necesario para que, en un plazo 

no mayor a 48 horas, contados desde de la notificación de esta 

providencia, materializar la “CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR 

ESPECIALISTA EN GASTROENTEROLOGÍA”, ordenada por el médico 

tratante, en beneficio del accionante.  

 

    Se ADICIONA el fallo para DECLARAR 

IMPROCEDENTE la acción de tutela respecto a la USPEC.  

        

    Notifíquese la decisión a las partes en la 

forma prevista en el artículo 5° del Decreto 306 de 1992 y remítase 

el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. 

 

     Los Magistrados, 

 

 

 

 

 

 

       JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 

        

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA        DUBERNEY GRISALES HERRERA 
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