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Procede la Sala a decidir sobre la impugnación de la 

sentencia dictada por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Pereira el 

pasado 13 de julio, por medio de la cual se resolvió la acción de tutela 

interpuesta por  Eivin Eduardo Restrepo González contra la Dirección General 

del INPEC y la Dirección Regional Risaralda del INPEC, a la que fue vinculada 

la EPS-S Cafesalud. 

 

 

ANTECEDENTES  

 

 

Por medio de apoderada judicial, recurrió a este 

mecanismo Eivin Eduardo Restrepo González, quien en la actualidad se 

encuentra trasladado desde la cárcel de Pereira hacia la cárcel de varones 

Picaleña en Ibagué, frente a las Direcciones General y Regional Risaralda del 

INPEC, en procura de la protección de los derechos fundamentales “A LA 

VIDA ….Y A LA DIGNIDAD HUMANA” con su traslado desde esta última 

institución a la cárcel de varones de esta ciudad, o a las de Cartago, Santa 

Rosa de Cabal o Armenia. 
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Expuso que fue condenado por varios delitos y su 

vigilancia le correspondió al Juzgado Primero de Ejecución de Penas y 

Medidas de Seguridad de Guadalajara-Buga; internado de forma intramural 

en la cárcel de esta ciudad y ante una afección en su salud, fue valorado y 

diagnosticado por  Medicina Legal con VIH SIDA positivo con examen de 

carga viral “malo”, además de otras enfermedades en virtud de tal 

patología; ante recomendación de prisión domiciliaria fue trasladado a su 

lugar de residencia en Cartago (Valle) para que allí se continuaran los 

controles por infectología; posteriormente fue capturado en un allanamiento 

junto a otras personas el 12 de mayo de 2011 por orden de la Fiscalía 

19BACRIM de Cali; luego de las respectivas audiencias se dispuso su reclusión 

intramural en la cárcel de Pereira con lo que vio menguado su estado de 

salud; obtuvo una cita médica para el 15 de junio de 2011, pero no pudo 

asistir porque el día anterior fue trasladado a la cárcel de Picaleña; 

posteriormente, debido a un traslado temporal a Pereira pudo asistir a otra 

cita médica.  

 

Agregó que cada seis meses se le debe programar 

una cita para su debida atención médica, a más de otras mensuales para 

diferentes eventos relacionados con su salud; que es atendido en la IPS 

Cafisalud y su EPS-S es Cafesalud; que se solicitó nuevamente la prisión 

domiciliaria, pero no se conoce aún la fecha de audiencia de lectura de 

sentencia donde se definirá lo pertinente; finalmente, que fue el único de 

quienes fueron capturados, que fue trasladado de cárcel. . 

 

Pidió, entonces, de manera principal, la protección 

de los derechos reclamados y que se ordenara, en consecuencia, el traslado 

inmediato a la Cárcel de Varones de esta ciudad, o a la de Santa Rosa de 

Cabal, por ser las más próximas a su lugar de controles médicos, o en su 

defecto a las cárceles de Cartago o  Armenia; y de manera subsidiaria, que 
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se ordenara el traslado a su lugar de residencia ubicado en el municipio de 

Cartago. 

 

      Admitida la demanda el pasado 29 de junio, se 

concedió el término de tres días a la parte accionada para que ejerciera su 

derecho de defensa y se dispuso la vinculación de la EPS-S CAFESALUD. Esta 

empresa, por intermedio de su administradora de agencia, dio cuenta de la 

calidad de afiliado del accionante a su entidad y de la patología que 

presenta, la cual es atendida a cargo de la EPS; que han garantizado los 

controles permanentes que el mismo requiere a través de su red de servicios; 

que en caso de traslado definitivo a otra ciudad del país, sería necesario 

gestionar lo correspondiente así como el respectivo cambio de IPS primaria; 

que han cumplido con sus obligaciones y lo seguirán haciendo mientras el 

paciente continúe afiliado, por lo que solicitó denegar la acción en su 

contra, pero que en caso de que la acción resultara favorable al accionante 

se indicara concretamente el servicio no POS  a autorizar y cubrir, con la 

autorización de recobro y que se ordenara la integración del contradictorio 

con el ente territorial del caso. Por su parte, la Sub-directora Operativa 

Regional Viejo Caldas INPEC, precisó, en resumen, que en la demanda no 

existe manifestación acerca de que el INPEC esté vulnerando u 

obstaculizando el tratamiento médico que requiere el actor por causa de su 

enfermedad, como que ha cumplido con los desplazamientos a sus 

chequeos y procedimientos médicos, y que pese a que con anterioridad 

tenía el beneficio de prisión domiciliaria, la reincidencia en el delito conllevó 

una nueva captura y fue llevado de nuevo a prisión; que la enfermedad que 

padece tiene el mismo tratamiento en todas las cárceles y en Ibagué se 

cuenta, incluso, con mejores recursos médicos para esta clase de atenciones, 

a la vez que tienen celebrado contrato con la EPS Caprecom para la 

prestación del servicio de salud a las personas privadas de la libertad y que 

por consiguiente no existe traumatismo alguno en relación con el tratamiento 

o procedimientos médicos que se le tengan que seguir al señor Restrepo 
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González; que existe un gran hacinamiento en el establecimiento 

penitenciario de Pereira y en las demás cárceles solicitadas por el 

accionante, y ese factor impide la vida digna de las personas que se 

encuentran purgando una pena en prisión, por ello en el último año se 

pusieron en funcionamiento grandes complejos carcelarios y penitenciarios 

como el de Ibagué; que el traslado de Eivin Eduardo se dio conforme a ley y 

por la autoridad competente y en busca de brindar una vida digna a las 

personas privadas de la libertad, por lo que solicitó no acceder a las 

pretensiones del interesado. 

 

    El Jefe de Oficina Asesora Jurídica del INPEC con 

sede en Bogotá, dio cuenta de los procedimientos acordados para la 

atención médica de los internos por parte de Caprecom o por la 

Aseguradora La Aurora S.A., cuando se trata de servicios No POS-S; señaló 

que la pretensión resulta improcedente a la luz del artículo 6º del Decreto 

2591 de 1991, porque, conforme a la Ley 65 de 1993, corresponde a esa 

entidad disponer el traslado de los internos condenados de un 

establecimiento a otro.  

 

El juzgado negó el amparo deprecado, advirtiéndole 

al accionante que una vez cumpliera con su afiliación a Cafesalud y el 

cambio de IPS primaria, debería solicitar la atención médica en dicha 

empresa con sede en Ibagué; a la vez, le indicó al INPEC -cárcel de máxima 

seguridad de Picaleña en Ibagué- que debe garantizar la atención que 

requiera el accionante para el tratamiento de su diagnóstico VIH-SIDA, 

incluyendo la autorización de los traslados necesarios para ello.  

 

Para resolver así, trajo a colación doctrina 

constitucional sobre el derecho a la salud y la dignidad humana, 

jurisprudencia de lo contencioso administrativo sobre la obligación de la 

administración frente a los retenidos y normas de rango legal sobre las 
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facultades del INPEC para situaciones como la presente; agregó que por la 

discrecionalidad propia de este instituto el juez de tutela, en principio, no 

podría obstruir las decisiones adoptadas por las autoridades penitenciarias y 

que el traslado obedeció a la imperiosa necesidad de solucionar la 

problemática de hacinamiento, en consonancia con el diagnóstico de salud 

que sufre el actor , porque debe estar en un establecimiento carcelario con 

ciertas características que no se tienen en esta ciudad y que sí cumple la 

cárcel a la que fue trasladado y que en esa ciudad se le puede seguir 

brindando la atención que requiere. 

 

Esta decisión fue impugnada por la parte 

demandante, que manifestó ratificarse en todos y cada uno de los hechos y 

pretensiones argumentados en el libelo; señaló que toda la familia del 

accionante está privada de la libertad y que sólo cuenta con una tía en 

Cartago que es la que le pide las citas y le reclama los medicamentos, los 

que se los entregan solo a ella y que pese a que fue retenido con otras 

personas, él fue el único trasladado. 

 

En esta sede, se dejó constancia acerca de que en 

la audiencia de lectura de fallo celebrada el 8 de agosto último por el 

Juzgado Penal Especializado de esta ciudad, se dictó sentencia 

condenatoria contra Restrepo González y se negó la petición de prisión 

domiciliaria. 

 

 

CONSIDERACIONES  

                           
 
Dispone el artículo 86 de la Constitución Nacional 

que “Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en 

todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por 
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sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus 
derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten 

vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad 

pública” 

 

Haciendo uso de esa garantía, el aquí demandante, 

como se desprende del contenido de su solicitud, reclamó la protección de 
sus derechos fundamentales a la salud, a la vida, a la dignidad humana e 

igualdad que consideró lesionados por el INPEC, ante el traslado del centro 

penitenciario y carcelario en el que se encontraba, esto es, en esta ciudad, 

para uno en la ciudad de Ibagué (Tolima), aduciendo el hecho de estar 

diagnosticado con VIH-SIDA, lo que le dificulta, afirma, poder continuar con 

el tratamiento al que viene siendo sometido por su EPS-S e IPS en la 
municipalidad de Dosquebradas; además, el haber sido el único trasladado, 

cuando fue capturado junto a otras personas. 

 

Pero, para decirlo de una vez y sin mucho trasegar, 

del análisis de los argumentos expuestos por el accionante, de las 
exposiciones de quienes conforman la parte pasiva y de las que se traen a 

cuento en la impugnación, encuentra la Sala que la petición estaba 

efectivamente llamada al fracaso (sin perjuicio de lo que adelante se 

precisará acerca de la inadecuada resolución de negar el amparo pero 

constreñir a la parte accionada a ciertas obligaciones), como quiera que no 

se reflejan razones válidas para inferir amenazas, violaciones o 
responsabilidades de la parte accionada por vulneración de algún derecho 

fundamental de que él sea titular, como bien lo concluyó la funcionaria de 

primera instancia. 

 

Afloran varias situaciones relevantes que le dan 

fuerza a esa decisión; la primera de ellas es que aun estando de por medio el 
carácter fundamental del derecho a la salud que permita una calidad de 

vida en condiciones dignas y la circunstancia de que el demandante se 

halla privado de su libertad y por ello es un sujeto de especial protección, 
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máxime teniendo en cuenta la afección que padece, catalogada como de 
ruinosa, esa sola situación no significa que deba brindársele, sin más, una 

prisión domiciliaria o ser resguardado en el centro carcelario que él quiera 

elegir, pues, quedó suficientemente demostrado, y no lo desconoció el 

mismo interesado, que tanto la EPS-S Caprecom a la que se halla afiliado en 

el sistema de salud, como el mismo INPEC, le han venido garantizando plena 

y efectivamente todos los servicios que ha demandado su patología, los que 
a la fecha no se han visto truncados por el cambio de ciudad al que fue 

sometido, o por lo menos de ello no existe prueba alguna.  

 

Es más, según se precisó, y ello tampoco fue 

refutado, esa decisión tuvo como cimiento el de optimizar y conservar, de 

una manera más adecuada, las condiciones de salud de Eivin Eduardo, si 
bien el centro de reclusión en el que se encontraba no cuenta con el mejor 

ambiente de salubridad que demanda el mismo por razones de 

hacinamiento, situación que no presenta el complejo al que fue remitido. 

  

Ahora bien, se indicó que el INPEC tiene contrato a 
nivel nacional con la entidad promotora de salud que viene tratando el 

padecimiento de Eivin Eduardo; además, cuenta con una póliza de seguro 

para cubrir eventos no POS-S, lo que despeja cualquier temor de que no sea 

atendido por las razones de salud que lo aquejan. 

  

La misma Corte Constitucional, en sede de revisión 
en asuntos relacionados con internos que presentan el mismo padecimiento, 

lo que ha dispuesto es la adecuación de centros carcelarios bajo 

condiciones en las que esta clase de población tenga un espacio 

adecuado (Sentencia T-502/94) como el que se asevera, fue rediseñado en 

la Cárcel Picaleña de Ibagué; se repite, entonces, que si bien se está frente a 

un sujeto de especial protección por sus especiales condiciones de salud, 
ello por sí solo no puede torpedear otra clase de situaciones de orden legal y 

administrativas que, por lo que se ve, en cambio, han sido adoptadas en 

beneficio del mismo demandante. 
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Otra razón que no puede pasarse por alto para 

negar la protección, radica en que el INPEC tiene la competencia para 

autorizar el traslado de un interno, de acuerdo con lo regulado por la Ley 65 

de 1993. Esta Sala se ha inclinado por aceptar esa discrecionalidad, siempre 

que no resulte abiertamente arbitraria, porque bastante se ha dicho que el 

internamiento carcelario de una persona no obedece más que a su 

conducta y, por tanto, su situación frente a la sociedad y el Estado, le hacen 

perder, a él y a su entorno familiar, ciertos privilegios que, salvo casos 

específicos en los que pueda estar en juego un derecho fundamental, no 

dan margen a que el juez constitucional se inmiscuya en las decisiones de las 

autoridades carcelarias. Y en el caso de ahora, se insiste, no hay nada que 

demuestre que en el centro carcelario de Ibagué -en el que actualmente se 

encuentra- se esté atentando contra derecho fundamental alguno del 

demandante; por el contrario, todo indica que su traslado resulta más 

benéfico para su actual condición. 

 

      Más aún; si el demandante afirma que está afiliado 

al Sistema General de Seguridad Social en Salud por cuenta de Cafesalud 

EPS-S, lo que indicó la representante de esta entidad es que bastaría 

gestionar el cambio de IPS para que sea atendido en la ciudad de Ibagué; 

así que el demandante cuenta con otra alternativa, en caso de que la 

institución carcelaria no le prestara los servicios de salud que requiere por 

medio de la entidad que tenga contratada para ello, lo que hasta ahora no 

ha tenido ocurrencia.  

 

      Otra razón que impide resolver por esta vía sobre el 

traslado reclamado, es que no se advierte que el demandante le hubiese 

elevado petición alguna al INPEC en ese sentido y, por lo tanto, no se ha 

producido ningún acto administrativo que pudiera ser eventualmente 

controvertido.  
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       Quiere decir lo anterior que en el caso de ahora no 

se ve comprometido ningún derecho fundamental del interno que obligue 

por esta expedita vía a disponer su traslado a un centro de reclusión más 

cercano o que sea objeto de prisión domiciliaria y, por tanto, se confirmará el 

fallo de primera instancia, en su ordinal primero, con excepción del ordinal 

tercero, ya que no tiene ninguna coherencia el hecho de que se niegue la 

protección constitucional y, sin embargo, se expidan órdenes tendientes al 

cumplimiento de una obligación; mucho menos puede ocurrir ello cuando en 

el trámite no se ha logrado demostrar, ni siquiera se ha insinuado, que el INPEC 

esté poniendo trabas o dificultando el tratamiento médico al que debe ser 

sometido el demandante.  

 

 
DECISIÓN 
 

 
Por lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Pereira, Sala de Decisión Civil Familia, administrando Justicia en 

nombre de la República y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia 

dictada por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Pereira el pasado 13 de 

julio, por medio de la cual se resolvió la acción de tutela interpuesta por  Eivin 

Eduardo Restrepo González contra la Dirección General del INPEC y la 

Dirección Regional Risaralda del INPEC –Instituto Nacional Penitenciario y 

Carcelario –INPEC- a la que fue vinculada la EPS-S Cafesalud, con excepción 

del ordinal tercero que se REVOCA. 

 

Notifíquese  la decisión a las partes en la forma 

prevista en el artículo 5° del Decreto 306 de 1992. 
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En firme esta decisión, en cumplimiento de lo 

dispuesto por el artículo 32 del decreto 2591 de 1991, remítase el expediente 

a la Corte Constitucional  para su eventual revisión. 

 

Los Magistrados, 

 

 

                                 

JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO            

 

 

 

FERNÁN CAMILO VALENCIA LÓPEZ                     CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 

 

 


