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Tema: Derecho Fundamental a la salud de la población carcelaria. “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.” (Corte Constitucional. Sala Quinta 
de Revisión. Sentencia T-324 de 2011. M.P. Jorge Iván Palacio Palacio). 

 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
SALA LABORAL 

ACCIÓN DE TUTELA 
MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

Pereira, doce de diciembre de dos mil doce 

Acta N° ____  del 12 de diciembre de 2012 

 

Procede la Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira a resolver el recurso de 

apelación interpuesto contra la sentencia proferida por el Juzgado Cuarto Laboral del 

Circuito judicial de Pereira el día 24 de octubre de 2012, dentro del trámite de la Acción 

de Tutela que el señor MIGUEL ÁNGEL CUAICA promueve contra el INSTITUTO 

NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO –INPEC- Regional Viejo Caldas y el 

ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO 
DE PEREIRA –EPMSC-Pereira-.  

  

ANTECEDENTES 

 

Solicita el accionante que, con el objeto de salvaguardar sus derechos fundamentales a 

la dignidad, la igualdad, la salud y la vida, se ordene a la Dirección del INPEC Regional 

Viejo Caldas, al Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de 

Pereira –EPMSC – ERE Pereira-  y a su Departamento de Sanidad, realizar los 

exámenes médicos que sean de rigor para atender sus problemas de salud, y se 

disponga de inmediato la intervención quirúrgica para su enfermedad prostática y la que 

guarda relación con la reubicación de las platinas en su extremidad derecha inferior. 
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Fundamenta sus peticiones en que se encuentra actualmente cumpliendo una condena 

de prisión en el Establecimiento Carcelario y Penitenciario de Mediana Seguridad y 

Carcelario de Pereira desde el día 21 de septiembre del año 2006, debido a que fue 

condenado por la justicia por incurrir en el delito de tráfico, fabricación o porte de 

estupefacientes. 

 

Adujo que fue valorado por el personal médico adscrito al INPEC, quienes le informaron 

que presentaba problemas prostáticos en su sistema urinario y genital, los cuales se 

han agravado en los últimos años debido al efecto psicológico que le produce el hecho 

de estar privado de la libertad, impidiéndole una normal deposición urinaria y 

dificultades considerables en la actividad sexual con su pareja sentimental.  

 

Aseveró que ha recibido un tratamiento precario por parte del personal adscrito al 

Departamento de Sanidad del Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y 

Carcelario de Pereira y de la EPS CAPRECOM, quien para ese entonces era la 

encargada de atender los requerimientos médicos de la población carcelaria, pues no 

ha obtenido una solución definitiva a su problema prostático, a pesar de que en el año 

2011, luego de varios controles y exámenes médicos, se concluyó que su estado de 

salud es muy delicado  

 

Sostuvo que ha enviado varios escritos a la Oficina de Derechos Humanos del EPMSC-

ERE Pereira, solicitando atención médica a sus quebrantos de salud, en donde le han 

contestado que ello no es posible en razón a que, por falta de recursos económicos, el 

INPEC no ha podido suscribir un nuevo convenio con una EPS para atender a la 

población reclusa. 

 

Finalmente apuntó que tiene 63 años de edad, que padece sobrepeso, hipertensión 

arterial y presenta problemas en su miembro inferior derecho a causa de la desviación 

de varias platinas que le fueron instaladas allí para corregir una fractura en la cadera y 

el peroné; problemas que también requieren atención médica que no le ha sido 

prestada.   

 

TRÁMITE IMPARTIDO 
 
La acción de tutela correspondió por reparto al Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de 

esta ciudad –fl.7 reverso-, el cual, una vez admitida la acción –fl.8-, corrió traslado, por 
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el término de dos (2) días, a las entidades accionadas a efectos de que ejercieran su 

derecho de defensa.  

 

Al contestar la acción de tutela –fls.14-15; 106-113-, el Instituto Nacional Penitenciario y 

Carcelario Regional Viejo Caldas, expuso que el señor Miguel Ángel Cuaica ha recibido 

tratamiento médico por parte de la EPS CAPRECOM para atender sus quebrantos de 

salud consistentes en una fractura del fémur derecho, manejada con platinas hace más 

de seis años y un diagnóstico por Hiperplasia de la Próstata, que se encuentra en 

control por Urología estando a la espera de una autorización de la anotada EPS para 

una nueva sesión con dicha especialidad de la medicina. Afirma que las intervenciones 

quirúrgicas solicitadas por el actor no son procedentes habida consideración que estos 

procedimientos no han sido prescritos por ninguno de los médicos especialistas que lo 

han atendido. Recalca que la Coordinación de Sanidad nunca ha negado los servicios 

médicos requeridos por el señor Miguel Ángel Cuaica, por lo cual estima que no ha 

vulnerado sus derechos fundamentales. 

 

Solicitó integrar al presente trámite a la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios 

–SPC-, creada en virtud al Decreto 4150 de 2011, explicando que esta es la entidad 

especializada en la gestión y operación para el suministro de los bienes y la prestación 

de los servicios de salud para la población reclusa, por cuanto esta función fue 

escindida, a través del mencionado Decreto, del INPEC. Con sustento en lo anterior 

pide su desvinculación de la presente actuación por falta de legitimación en la causa por 

pasiva.   

    

Atendiendo tal solicitud, la Juez ordenó la vinculación de la Unidad de Servicios 

Penitenciarios y Carcelarios –SPC-.  

 

Esta entidad dio respuesta a la acción de tutela –fls.116-122-, solicitando ser 

desvinculada del presente trámite por considerar configurada una falta de legitimación 

en la causa por pasiva, por cuento arguye que no tiene la naturaleza de prestadora de 

servicios de salud a favor de la población carcelaria, pues entre las funciones que 

fueron asignadas en el Decreto 4150 de 2011, no se encuentra estipulada la prestación 

de tal servicio, toda vez que este cometido siempre ha estado a cargo del INPEC, tal y 

como lo dispone la Ley 65 de 1993. 
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Llegado el día del fallo –fls.123-132- la juez negó las peticiones formuladas por el 

accionante; sin embargo requirió a las autoridades carcelarias del Establecimiento 

Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Pereira y del INPEC Regional Viejo 

Caldas, estar atentos al estado de salud del accionante y procurar que la EPS 

CAPRECOM le preste una correcta, oportuna y diligente atención, que incluya los 

exámenes, procedimientos y tratamientos que ordenen los médicos tratantes. 

 

Para arribar a tal conclusión, la Juez, luego de hacer una disertación sobre el derecho 

fundamental a la salud que le asiste a la población carcelaria, citando como apoyo de la 

misma apartes de sentencias de la Corte Constitucional, concluyó, con sustento en las 

pruebas que fueron arrimadas a esta actuación, en especial la historia clínica del señor 

Miguel Ángel Cuaica, que las entidades accionadas, por intermedio de la EPS 

CAPRECOM, han proveído al accionante la atención médica que ha sido dispuesta por 

sus médicos tratantes, mediante un plan de manejo que ha demandado la práctica de 

exámenes diagnósticos, entrega de medicamentos y controles periódicos con 

especialidades de la medicina tales como la Urología, en lo que tiene que ver con la 

Hiperplasia de la Próstata que padece. 

 

En relación con las intervenciones quirúrgicas que solicita el accionante, adujo que 

estos procedimientos no son procedentes habida consideración que, conforme a la 

historia clínica que reposa en el expediente, no han sido prescritos por los médicos 

tratantes.     

 

Inconforme con tal decisión, el señor Miguel Ángel Cuaica presentó recurso de 

apelación –fls.137-140-, solicitando su revocatoria con el propósito de que sean 

concedidas las peticiones relacionadas en el escrito de tutela.  

 

Luego de volver a transcribir los hechos de la acción de tutela, la parte recurrente 

reitera la violación de sus derechos fundamentales al interior del reclusorio, en razón a 

un servicio de salud que a su juicio no se le ha prestado de la mejor manera, pues 

recalca que sus dolencias son muy fuertes y que vivir con ellas privado de la libertad es 

aún peor. Por este motivo hace hincapié en que deben practicársele nuevos exámenes 

médicos y las intervenciones quirúrgicas relacionadas en el escrito de tutela, para que 

de una vez por todas se solucionen sus quebrantos de salud.   
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CONSIDERACIONES DE LA SALA 

 

LOS PROBLEMA JURÍDICO 
 

El asunto bajo análisis, plantea a la Sala el siguiente problema jurídico: 

 
¿Han faltado el INPEC Regional Viejo Caldas y el Establecimiento Carcelario y 
Penitenciario de Mediana Seguridad de Pereira con las obligaciones legales que a 
ellas incumbe para garantizar una adecuada y oportuna atención médica frente a los 
quebrantos de salud que padece el señor Miguel Ángel Cuaica? 

 
 

Con el propósito de dar solución al interrogante planteado en el caso concreto, la Sala 

considera pertinente previamente hacer las siguientes precisiones: 

 
1- FINALIDAD DE LA ACCIÓN DE TUTELA 
 

El artículo 86 de la Constitución Nacional consagró la acción de tutela para proteger los 

derechos fundamentales de las personas cuando resulten amenazados o vulnerados, 

por acción u omisión de cualquier autoridad pública, o de los particulares en ciertos 

casos. 

 

2- EL DERECHO FUNDAMENTAL A LA SALUD DE LA POBLACIÓN 
CARCELARIA 

 

La honorable Corte Constitucional, en varias de sus providencias, ha construido una 

base argumentativa para abordar la temática del derecho fundamental a la salud de la 

población carcelaria, sentando al respecto el criterio jurídico que procede a citarse a 

continuación: 

 
“La Constitución Política consagra en su artículo 49 que la salud es un derecho y un servicio 
público a cargo del Estado, y que le corresponde a este garantizar a todas las personas su 
promoción, protección y recuperación. Esta Corporación ha expuesto que se trata de un 
derecho autónomo, en tanto no requiere una relación de conexidad para que proceda su 
protección por vía de acción de tutela. 
  
En relación con el servicio de salud para las personas privadas de la libertad, ha establecido 
que el Estado tiene la obligación de garantizar íntegramente su prestación, a través del 
Sistema Nacional Penitenciario y Carcelario, específicamente debido a la estrecha relación 
que guarda con las garantías fundamentales a la vida y la dignidad. 
  
El derecho a la salud, como fue expuesto, es de aquellos que deben permanecer intactos 
durante la relación de especial sujeción. Lo anterior implica que el Estado debe garantizar la 
prestación integral del servicio, a través de acciones positivas, de forma que se respeten las 
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garantías fundamentales a la vida y a la dignidad, por cuanto la persona privada de la 
libertad se halla en una situación de indefensión y vulnerabilidad que no le permite procurar 
la satisfacción autónoma de sus necesidades. 
  
Con fundamento en esta obligación estatal, la Ley 65 de 1993 (Código Penitenciario y 
Carcelario) reguló lo relativo a la prestación del servicio de salud dentro de los 
Establecimientos Penitenciarios y Carcelarios. Tal normativa exige que cada 
establecimiento cuente con un servicio de sanidad (artículo 104), integrado por médicos, 
psicólogos, odontólogos, psiquiatras, terapistas, enfermeros y auxiliares de enfermería 
(artículo 105). 
  
Adicionalmente, la Corte ha señalado que la obligación estatal se extiende a la atención 
médica preventiva y de tratamiento de dolencias que no pongan en peligro la vida del 
recluso, por lo que debe garantizar la prestación de servicios de “prevención, atención y 
restablecimiento, así como el tratamiento quirúrgico, hospitalario farmacéutico, y de ser el 
caso, la práctica de los exámenes y pruebas técnicas, que el recluso requiera”. 
  
En este sentido, 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.”1 

 

Del extracto jurisprudencial anterior, se puede colegir, que el derecho fundamental a la 

salud cobra mayor rigor cuando este es invocado por una persona que hace parte de la 

población carcelaria, dada la situación de inferioridad e indefensión que el estar privado 

de la libertad se genera en contra de este grupo de personas. De allí entonces la 

importancia de prestar al recluso un servicio médico adecuado, oportuno e integral, que 

le brinde la posibilidad de purgar la pena de prisión manteniendo en lo posible unas 

condiciones de salubridad óptimas, las cuales le permitan llevar a cabo un proceso de 

resocialización al interior del penal que concluya con su reincorporación a la sociedad. 

 

No obstante, los requerimiento de salud que llegue a demandar un recluso deben estar 

cimentados en los criterios de necesidad y pertinencia que estime su médico tratante, 

luego de iniciarse el tratamiento o la vigilancia médica del caso, para lo cual, el ente 

carcelario y penitenciaria deberá poner a su disposición, de manera directa o indirecta, 

todos los recursos técnicos, físicos y financieros que sean indispensables para dicho 

proceso de recuperación concluya con la rehabilitación del reo.   

 

                                                
1 Corte Constitucional. Sala Quinta de Revisión. Sentencia T-324 de 2011. M.P. Jorge Iván Palacio Palacio. 
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3- RESPONSABILIDAD DEL INPEC EN LA ATENCIÓN DE LAS 

CONTINGENCIAS DE SALUD DE LA POBLACIÓN RECLUSA 

 

Según las voces del artículo 104 y 105 de la Ley 65 de 1993 –Código Penitenciario y 

Carcelario-, en los establecimientos carcelarios y penitenciarios que estén a cargo del 

Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario –INPEC-, debe existir un servicio de 

sanidad, prestado por personal de planta adscrito a este Establecimiento o a través de 

entidades públicas o privadas contratadas para esos efectos, el cual deberá velar por la 

salud de los internos, examinarlos a su ingreso al centro de reclusión y al momento de 

decretarse su libertad, así mismo, deberá adelantar campañas de prevención e higiene, 

supervisar la alimentación suministrada a los reos y las condiciones de higiene laboral y 

ambiental. Dicho servicio deberá estar integrado por médicos, psicólogos, odontólogos, 

psiquiatras, terapistas, enfermeros y auxiliares de enfermería. 

 

El artículo 1º del Decreto 2777 de 2010 –el cual modificó el artículo 2º del Decreto 1141 

de 2009-, dispuso la afiliación de la población reclusa al Sistema General de Seguridad 

Social en Salud, a través de una Entidad Promotora de Salud del Régimen Subsidiado 

–EPS-S- de naturaleza pública del orden nacional, con el objeto de que sea esta última 

quien se haga cargo de la prestación de los servicios de salud a favor de los internos en 

el área de sanidad del centro de reclusión, estableciendo en cabeza del INPEC no solo 

la obligación de adelantar las actuaciones administrativas tendientes a garantizar la 

afiliación de los internos al referido sistema, sino también la coordinación con la EPS-S 

que sea contratada, para la prestación de dicho servicio –Art. 5º ibídem-. 

 

La responsabilidad del INPEC en relación con la dirección, coordinación y 

administración de la prestación de los servicios de salud a la población reclusa no varió 

con la expedición del Decreto 4150 de 2011 –Por el cual se crea la Unidad de Servicios 

Penitenciarios y Carcelarios –SPC-, se determina su objeto y estructura-, toda vez que 

dentro de las funciones que fueron escindidas del INPEC y trasladadas a la Unidad de 

Servicios Penitenciarios y Carcelarios, no se encuentra la concerniente a la prestación 

de los susodichos servicios de salud –Arts. 4º y 5º ibídem-. 

 

4- CASO CONCRETO 
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Revisados los documentos que integran la historia clínica del señor Miguel Ángel 

Cuaica –fls.16-105-, se puede inferir que, contrario a sus afirmaciones, el Instituto 

Nacional Penitenciario y Carcelario –INPEC-, a través del Establecimiento Penitenciario 

de Mediana Seguridad y Carcelario de Pereira –EPMSC-PEREIRE-, le ha facilitado toda 

la atención médica, que según las prescripciones dadas por sus médicos tratantes, ha 

requerido para el manejo de las enfermedades que lo han venido afectando con 

posterioridad a su ingreso al penal, sobre todo la que tiene relación con la 

“HIPERPLASIA DE LA PRÓSTATA”, la cual está siendo manejada actualmente y desde 

su aparición, por la especialidad de urología, a través de un tratamiento clínico que no 

solo ha contado con la práctica de procedimientos, exámenes diagnósticos y provisión 

de medicamentos, sino también con un gran número de consultas y valoraciones tanto 

en la unidad de sanidad del centro de reclusión como en entidades prestadoras de 

salud de carácter públicas y privadas, externas a la penitenciaría. Igual ha sucedido con 

las complicaciones que refiere el accionante en su extremidad inferior derecha. 

 

Dichos servicios han sido prestados y coordinados por la EPS CAPRECOM a la cual 

fue afiliado el señor Miguel Ángel Cuaica por parte del INPEC. 

 

En relación con las intervenciones quirúrgicas que apunta el accionante, tal y como lo 

señaló la Juez de Primera Instancia, las mismas no son procedentes por cuanto, por lo 

menos hasta el momento, no se deduce de la historia clínica que hubiesen sido 

prescritas u ordenadas por los galenos que tienen a su cargo el tratamiento de las 

patologías que padece el actor.  

 

Finalmente, estima la Sala que el requerimiento formulado por la Juez al INPEC en el 

numeral segundo de la parte resolutiva de la sentencia impugnada es pertinente y 

conveniente con el ánimo de recalcar la importancia de seguir respetando, en debida 

forma, el derecho fundamental a la salud que le asiste al señor Miguel Ángel Cuaica.     

 

En ese orden de ideas, teniendo en cuenta las razones expuestas, se confirmará la 

sentencia de primera instancia. 

 

En virtud de lo anterior, la Sala de Decisión del Tribunal Superior del Distrito 
Judicial de Pereira, administrando justicia en nombre del Pueblo y por mandato de la 

Constitución,  
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RESUELVE: 
 
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de primera instancia. 

 

SEGUNDO: NOTIFÍQUESE esta decisión a las partes por el medio más expedito. 
 
TERCERO: ENVÍESE, lo más pronto posible, a la Corte Constitucional, para su 

eventual revisión. 

 
SEXTO: Copia de esta sentencia hágase llegar al juez de primera instancia. 

 
Notifíquese y Cúmplase. 

 

 

Los Magistrados, 

 

 
JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 
 
 

PEDRO GONZÁLEZ ESCOBAR         ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

               

 
 
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 

 


