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RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA – 
RISARALDA 

 

SALA DE DECISIÓN PENAL  
M.P. JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

  
 
Pereira,  dieciocho (18) de enero de dos mil trece (2013) 
Proyecto aprobado por Acta No. 013 
Hora de aprobación: 5:00 p.m.     
 
 

1. ASUNTO A DECIDIR 
 
Corresponde a la Sala resolver lo pertinente en relación con la impugnación 
interpuesta por la señora Miryam Josefina Lara Baquero en calidad de Jefe de 
la Oficina Asesora Jurídica de la Unidad de Servicios Penitenciarios y 
Carcelarios SPC, contra el fallo proferido por el Juzgado Sexto Penal del 
Circuito con Funciones de conocimiento de Pereira. 
 
 

2. ANTECEDENTES 

 
2.1 La señora Rubiela Orozco, actuando como agente oficioso de su hijo el 
señor Diego Alexánder Hurtado Orozco, interpuso acción de tutela en contra 
del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC, por considerar 
vulnerados los derechos fundamentales a “adecuado nivel de vida” (sic), a la 
vida en conexidad con  la salud y la seguridad social, y a la “sobrevida” (sic). El 
supuesto fáctico es el siguiente: 
 

 El señor Diego Alexánder Hurtado Orozco se encuentra privado 
en el Centro Penitenciario y Carcelario de Pereira, desde el año 
2011.  

 
 Ingresó al centro penitenciario utilizando muletas, ya que hace 12 

años fue herido con arma de fuego, quedando con trauma 
raquinedular, que generó obstrucción intestinal, razón por la cual 
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fue sometido a una intervención quirúrgica hace 10 años. Presentó 
colostomía y orinaba por sonda, la cual le fue retirada al 
recuperar algo de sensibilidad (sic). 
 

 El 9 de febrero de 2012, a las 6:30 p.m. se desplazaba hacia el 
baño en sus muletas, y sufrió una caída, golpeándose la cadera 
contra un muro. Desde entonces no ha podido utilizar las muletas, 
requiere de ayuda para ir al baño, y se ha ”orinado y hecho 
deposiciones sin darse cuenta“ (sic), motivo por el cual viene 
utilizando pañal. 

 
 Sólo recibió atención médica el día 17 de febrero de 2012, a las 

9:25 a.m., por parte de la doctora Adriana López Castro, perito 
especializada forense, quien anotó en el informe lo siguiente: 
”revisada la historia clínica del Inpec, no se encuentra ninguna 
valoración con referencia a la caída que tuvo en el baño“ (sic);. 
Asimismo, dejó consignado que para una segunda valoración 
requería ser por neurología y neurocirugía, a fin de que se 
conceptuara sobre i) diagnóstico con el que cursaba el paciente; ii) 
nexo de relación de la caída del paciente el 9 de febrero de 2012 
con el deterioro neurológico que refiere el paciente desde esa 
fecha; iii) pronóstico de la enfermedad con que cursaba el 
paciente; y iv) tratamiento propuesto.  

 
 El día 11 ó 12 de junio, fue informado de su traslado a la cárcel La 

Picaleña de Ibagué. Como consecuencia de esa noticia, sufrió un 
shock que le ocasionó convulsiones en dos ocasiones, de lo cual se 
dejó constancia en el informe técnico que transcribió el Doctor 
Ramón Elías Sánchez Arango. 

 
 Transcribió apartes de lo conceptuado por el médico perito sobre 

el estado de salud del actor, luego del episodio narrado. En el 
mismo, el galeno diagnosticó: i) estado de shock; ii) epilepsia Vs 
síndrome conversivo; y iii) paraplejia. Ordenó la realización de 
varios exámenes médicos y la valoración por neurocirujano. Expuso 
que el paciente presenta compresión medular, y asegura que en la 
historia clínica no consta que se haya dado cumplimiento al plan 
que ha solicitado, no se le ha practicado examen alguno, pese a que 
han transcurrido más de siete meses desde el accidente sufrido 
por el actor.  

 
 Su preocupación radica en que no sabe cuándo le serán practicados 

los exámenes médicos y de laboratorio que le fueron formulados.  
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 Los procedimientos pretendidos no le han sido realizados en 
Pereira ni en Ibagué. 

 
 Cada día se deteriora más la salud física y mental del actor que no 

puede valerse por si mismo.  
 

 Considera que tiene derechos así se encuentre privado de la 
libertad. 

  
2.2 Solicitó i) que se ordene al Director del INPEC que le sean autorizados los 
exámenes clínicos y paraclínicos solicitados por el neurólogo tratante,  y que le 
sea practicada una valoración por neurocirujano con resultados; ii) que dicha 
autorización sea dirigida al Centro Penitenciario y Carcelario de Ibagué, donde 
actualmente se encuentra detenido; iii) que se ordene la atención integral, 
permanente y oportuna frente a cualquier tipo de padecimiento; iv)  prevenir al 
INPEC que en ningún caso vuelva a incurrir en acciones como las que dieron 
origen al presente trámite, so pena de ser sancionado de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 52 del Decreto 2591/91 .  
 
2.3 Anexó al escrito de tutela los siguientes documentos: i) cédula de 
ciudadanía; ii) informe técnico médico de lesiones no fatales practicado al 
señor Diego Alexánder Hurtado Orozco fechado 17 de febrero de 2012; y iii) 
informe técnico médico de lesiones no fatales practicado al actor de fecha 19 
de junio de 2012. 
 
2.4 Mediante auto del 23 de octubre de 20121, el Juzgado Sexto Penal del 
Circuito con Funciones de Conocimiento de Pereira, avocó el conocimiento de la 
acción de tutela  y ordenó correr traslado de la demanda a la entidad 
accionada. Así mismo, dispuso la vinculación de la E.P.S.S. Caprecom Ibagué, e 
INPEC Ibagué. 
 
2.5 A través de auto del 24 de octubre de 2012 el a quo dispuso la vinculación 
de la “Nueva Unidad INPEC” (sic).  
 
 

3. RESPUESTA DE LAS ENTIDADES ACCIONADAS 
 
3.1 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO-INPEC 
IBAGUÉ 
 
El señor Óscar Gabriel Salas Lozano en calidad de Coordinador del Grupo de 
Demandas y Tutelas del Complejo Carcelario y Penitenciario ”COIBA“ de 
                                     
1 Auto del 17 de septiembre de 2012, en el cual se admite la tutela-Folio 7, cuaderno principal. 
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Ibagué-La Picaleña,  allegó respuesta a la acción constitucional, en los 
siguientes términos:  
 

 No se le vulneró derecho fundamental alguno al accionante, ya que en la 
actualidad 0presta quien presta los servicios médicos a los internos es la 
E.P.S.S. Caprecom y la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios 
SPC. 

 
 Al INPEC y al COIBA solamente tienen la función de de facilitar la 

remisión del interno a valoración médica, teniendo en cuenta las medidas 
de seguridad. 
 

 En aras de integrar el contradictorio, se deberá vincular a la Nueva 
Unidad representada por el Dr. Jorge Alberto Arias Hernández, y al 
Centro Penitenciario y Carcelario de Pereira, a fin de que rinda informe 
sobre el retardo en la realización de los procedimientos ordenados.  

 
3.2 El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC, la E.P.S.S. 
Caprecom Ibagué, y la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios SPC, no 
dieron respuesta al amparo de tutela, haciendo caso omiso al requerimiento del 
despacho.  

 
 

4- DECISIÓN DE  PRIMERA INSTANCIA 
 
Mediante fallo fechado el 06 de noviembre de dos mil doce2, el Juzgado Sexto 
Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Pereira resolvió: i) tutelar 
los derechos fundamentales a la salud y a la vida en condiciones dignas del 
señor Diego Alexánder Hurtado Orozco; ii) ordenar a la E.P.S.S. Caprecom, que 
en el término de cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de la 
notificación de la sentencia, autorice y practique al señor Hurtado Orozco los 
exámenes: TAC de columna lumbosacra, paraclínicos, VDRL, hemograma, 
creatinina, VIH, electromiografía  y posterior valoración por neurocirujano con 
resultados; iii) ordenar a la E.P.S.S. Caprecom le brinde el acompañamiento y 
tratamiento integral, es decir que le suministre medicamentos, valoraciones 
con especialistas, cirugías, insumos, prótesis y todo lo que requiera con 
respecto a la patología que padece, ello es, secuelas de trauma raquimedular 
antiguo por proyectil de arma de fuego: paraplejia, vejiga neurogénica; iv) 
ordenar al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario –INPEC- Penitenciaria 
Picaleña de Ibagué como a la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios 
SPC, que realicen todas las gestiones administrativas tendientes a que el señor 

                                     
2 Folios 34 a 43. 
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Hurtado Orozco reciba de Caprecom EPS la atención médica ordenada en la 
sentencia, sin obstáculos y dilaciones injustificadas. 
 
 

5. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN 
 
La señora Miryam Josefina Lara Baquero, en calidad de Jefe de la Oficina 
Asesora Jurídica de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios SPC, se 
opuso al fallo emitido por el juez de conocimiento y basó su disenso en los 
siguientes aspectos: 
 

 Se opuso a la decisión adoptada por el despacho, teniendo en cuenta que 
la Unidad de Servicios Penitenciarios  y Carcelarios fue creada a través 
del Decreto 4150 de 2011, por la escisión de unas funciones 
administrativas y  de ejecución que tenía a su cargo el Instituto Nacional 
Penitenciario y Carcelario INPEC, con el objeto de gestionar y operar el 
suministro de bienes, la prestación de los servicios, la infraestructura y 
brindar el apoyo logístico y administrativo requeridos para el adecuado 
funcionamiento de los servicios penitenciarios y carcelarios a cargo del 
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC. 
 

 La SPC se encuentra en imposibilidad de cumplir la orden impartida por 
el despacho, considerando que el interno está recluido en el CCP de 
Ibagué, establecimiento bajo el régimen de seguridad y responsabilidad 
del INPEC, y en salud a cargo del mismo y Caprecom, por lo cual, la 
valoración del accionante, correspondía solamente al INPEC y Caprecom, 
entidades que tienen la custodia, vigilancia, cuidado y atención integral 
del interno, como también la coordinación y suministro del personal 
médico y de las prescripciones médicas. 
 

 Autorizaron al accionante la valoración por médico general, evidenciando 
con ello que no se le estaba vulnerando ningún derecho fundamental a la 
salud ya que no estaba vinculado directamente con la vida del interno. 
 

 El despacho ordena que se autorice, programe y efectivice valoración por 
médico general, evidenciando con ello que no se le estaba vulnerando 
ningún derecho a la salud relacionada directamente con la vida del 
interno.  

 
 Los trámites para las citas médicas de los internos son competencia de 

los directores de establecimientos a través del área de sanidad, motivo 
por el cual dichas medidas las debió adoptar el INPEC y/o el Complejo 
Carcelario de Ibagué donde se encuentra recluido el interno, lo que 
escapa a la órbita funcional de la Unidad de Servicios Penitenciarios y 
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Carcelarios SPCA, por cuanto la valoración con especialista, la práctica 
de procedimientos quirúrgicos y el suministro de medicamentos son  
funciones de la entidad, debido a que para ello están las aseguradoras 
del servicio de salud como lo es Caprecom. 
 

 La Unidad de Servicios Penitenciarios  y Carcelarios SPC es una entidad 
externa a las funciones de las otras dos entidades quienes si tienen bajo 
la órbita de sus funciones la gestión y adopción de las medidas 
administrativas necesarias para que los accionantes sean valorados por 
el médico y garantizar la continuidad del tratamiento médico, lo que es 
competencia del INPEC y de Caprecom. 
 

 Caprecom es responsable del aseguramiento de la población reclusa en 
los establecimientos penitenciarios a cargo del INPEC y debe garantizar 
la prestación de los servicios de salud en función del Plan de  Beneficios 
del Régimen Subsidiado. 
 

  Considera pertinente evaluar la posición del INPEC al momento de 
emitir instrucciones a los establecimientos de reclusión del país en 
materia de salud de los internos ya que la Unidad de Servicios 
Penitenciarios y Carcelarios SPC no tiene la naturaleza de prestadora de 
servicios  de salud, como tampoco es la responsable de la integridad y 
atención básica de la población reclusa del país.   

 
 Solicita i) que se declare probada la falta de legitimación en la causa 

pasiva; ii) que se revoque el fallo de primera instancia proferido dentro 
del presente trámite; y iii) que se ordene la desvinculación de esa 
entidad.  

 
 

6. CONSIDERACIONES DE LA SALA 
 
6.1 Esta Sala es competente para conocer de la presente acción, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991 
reglamentario del artículo 86 de la C.N.  

 
6.2 Problema jurídico y solución  
 
Con base en lo  expuesto por la impugnante,  esta Corporación debe decidir si la 
sentencia adoptada por el a quo, fue acorde a los preceptos legales en relación 
con la disposición mediante la cual se ordenó tutelar los derechos 
fundamentales a la salud y a la vida en condiciones dignas del señor Diego 
Alexánder Hurtado Orozco, los cuales fueron vulnerados por la E.P.S.S. 
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Caprecom, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC, y el 
Instituto de Servicios Penitenciario y Carcelario SPC.   
 

6.3 La Constitución Política Colombiana consagró la acción de tutela en el Art. 
86 como un derecho que tiene toda persona para reclamar ante los jueces, en 
todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí 
misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos 
constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o 
amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública, o de 
particulares en su caso, protección que consistirá en una orden para que aquel 
respecto de quien se solicita la tutela, actúe o se abstenga de hacerlo, fallo 
que será de inmediato cumplimiento; pero esta acción solo es procedente 
cuando ella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio 
irremediable. 
 
6.4 En el presente caso, la señora Rubiela Orozco actuando en representación 
de su hijo, formuló acción de tutela en contra del INPEC Regional Pereira, 
INPEC Ibagué y la E.P.S.S. Caprecom Ibagué, con el fin de que le fueran 
autorizados y realizados una serie de procedimientos ordenados por el 
Neurólogo doctor Enrique Urrea Montoya desde el 19 de junio de 20123, así 
como el suministro del tratamiento integral.  
 
6.5 Para dilucidar tales aspectos se considera oportuno recordar que en 
diferentes ocasiones la jurisprudencia constitucional ha establecido que la 
salud es un derecho fundamental y por ende lo ha venido protegiendo por tres 
vías. La primera ha sido estableciendo su relación de conexidad con el derecho 
a la vida, el derecho a la integridad personal y el derecho a la dignidad humana, 
lo cual le ha permitido identificar aspectos del núcleo esencial del derecho a la 
salud y admitir su tutelabilidad; la segunda ha sido reconociendo su naturaleza 
fundamental en contextos donde el tutelante es un sujeto de especial 
protección, lo cual ha llevado a la Corte a asegurar que un cierto ámbito de 
servicios de salud requeridos sea efectivamente garantizado; la tercera, es 
afirmando en la fundamentalidad del derecho a la salud en lo que respecta a un 
ámbito básico, el cual coincide con los servicios contemplados por la 
Constitución, el bloque de constitucionalidad, la ley y los planes obligatorios de 
salud, con las extensiones necesarias para proteger una vida digna”4 
 
6.6 Posteriormente, el Alto Tribunal superó la concepción indicada por muchos 
años, según la cual, la salud solo adquiere carácter de fundamental estando en 

                                     
3 Folio 13 al 15. 
4 Sentencia T-760 de 2008. 
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conexidad con otras garantías fundamentales, y en la actualidad lo protege 
como derecho autónomo, señalando al respecto lo siguiente: 
 

“(…) el derecho a la salud es un derecho de conservación y 
restablecimiento del estado de una persona que padece de 
algún tipo de dolencia, todo obedeciendo al respeto del 
principio de dignidad humana 5 , es por ello que esta 
Corporación ha precisado que la salud puede ser considerada 
como un derecho fundamental no solo cuando peligre la vida 
como mera existencia, sino que ha resaltado que la salud es 
esencial para el mantenimiento de la vida en condiciones 
dignas (el acceso a tratamientos contra el dolor 6  o el 
suministro de todo lo necesario, para aquellas personas que 
padecen de enfermedades catastróficas que si bien, algunas 
son incurables, debe propenderse por todo lo necesario para 
un padecimiento en condiciones dignas). 

 
De la misma forma, el derecho a la salud es individual y 
colectivo en tanto la asistencia individual que cada persona 
pueda requerir y el carácter asistencial de la salud pública y 
prevención de enfermedades más comunes. 
 
Por tanto, de conformidad con la normatividad vigente y en 
especial de los mandatos constitucionales todos los entes que 
prestan la atención en salud deben procurar no solo de 
manera formal sino también material la mejor prestación del 
servicio, en pro del goce efectivo de los derechos de sus 
afiliados, pues  la salud comporta el goce de distintos 
derechos, en especial el de la vida en condiciones dignas, el 
cual debe ser garantizado por el Estado y por todos los entes 
encargados de la prestación del servicio, de conformidad con 
los mandatos internacionales, constitucionales y 
jurisprudenciales. (…)”7 

 
6.7 Con este precedente, dicha Corporación amplió el ámbito de protección del 
derecho a la salud, pero sin desconocer su carácter de servicio público esencial 
y  prestacional; por lo tanto, cuando las entidades encargadas de garantizar la 
prestación de la seguridad social en salud, sean omisivas o renuentes en 
implementar las medidas necesarias para materializar este derecho, el juez 

                                     
5 Sentencia T-881 de 2002. 

6 Sobre el particular, consultar entre otras,  T-1384 de 2000, T-365A-06. 
7 Sentencia T-648 de 2007 M.P. Clara Inés Vargas Hernández.  
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constitucional puede disponer su efectividad, dado su carácter de 
fundamental, a través de la acción de tutela, velando siempre porque la 
población pueda llevar una vida digna.  
 
6.8  Como ya se señaló, el titular de los derechos aquí reclamados pretende la 
autorización y realización de los procedimientos consignados en el informe 
técnico médico legal de estado físico del 19 de junio de 2012 (folio 13 al 15), el 
cual reza de la siguiente manera: 
 

“el registro correspondiente de historia clínica, fechada el 
día 12-04-2012, consta que fue valorado en consulta externa 
del Hospital Universitario San Jorge de Pereira por el 
neurólogo Enrique Urrea Montoya, quien anota: “paciente con 
síndrome de neurona motora inferior de posible origen 
compresivo crónico. Se solicita TAC de columna lumbosacra, 
paraclínicos, VDRL, hemograma, creatinina, VIH, vit B12, 
electromiografía. Plan de manejo: valoración de neurocirujano 
con resultados”…”.   

 
6.9 La ejecución de los servicios médicos pretendidos han sido retardados 
injustificadamente por parte de las entidades vinculadas a la presente acción 
de tutela, situación que hace presumir una afectación a los derechos 
fundamentales del actor. 
 
6.10 Pese a que la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios SPC, en su 
escrito de impugnación aseguró no tener competencia para dar acatamiento al 
fallo de tutela, en el entendido de que debe dar cumplimiento a las gestiones 
administrativas necesarias para que el señor Hurtado Orozco reciba por parte 
de la E.P.S.S. Caprecom la atención médica ordenada en ese proveído, sin 
obstáculos y dilaciones, se debe recordar que de conformidad con lo previsto 
en el artículo 2 de la Constitución Política, “Las autoridades de la República 
están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en 
su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para 
asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los 
particulares.”. 
 
6.11 De igual manera, el Decreto 4150 de 2011, “por el cual se crea la Unidad de 
Servicios Penitenciarios y Carcelarios - SPC, se determina su objeto y 
estructura”, contempla en su parte considerativa lo siguiente: 
 

Que para afianzar el cumplimiento de los mandatos del 
Estado Social y Democrático de Derecho, relacionados con 
el respeto a la dignidad humana y el ejercicio de los 
derechos fundamentales de la población privada de la 
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libertad en los establecimientos de reclusión es necesario 
contar con una entidad especializada en la gestión y 
operación para el suministro de los bienes y la prestación 
de los servicios requeridos para garantizar el bienestar de 
la población privada de la libertad.  
 
Que para el efecto es necesario contar con una entidad que 
brinde el apoyo administrativo y de ejecución de actividades 
que soporten al Instituto Nacional Penitenciario para el 
cumplimiento de sus objetivos de modo más eficiente.  

 
6.12 Sumado a ello, el artículo 5 Ibídem enuncia lo siguiente: 
 

“ARTÍCULO 5o. FUNCIONES. La Unidad de Servicios 
Penitenciarios y Carcelarios - SPC, cumplirá las siguientes 
funciones:  
 
…2. Desarrollar e implementar planes, programas y 
proyectos en materia logística y administrativa para el 
adecuado funcionamiento de los servicios penitenciarios y 
carcelarios que debe brindar la Unidad de Servicios 
Penitenciarios y Carcelarios - SPC al Instituto Nacional 
Penitenciario y Carcelario - INPEC…” 

 
6.13 Se debe aclarar que en la sentencia objeto de análisis, no se le impuso a la 
Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios SPC, una carga diferente a la 
que está llamada por ley a responder, ya que para la judicatura es claro que la 
entidad competente de suministrar la atención integral en materia de salud al 
actor, es la E.P.S.S. Caprecom, pero al mismo tiempo, la referida Unidad, el 
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC y el Establecimiento 
Penitenciario y Carcelario donde se encuentra privado de la libertad el señor 
Diego Alexánder Hurtado Orozco, deben unir esfuerzos y realizar no sólo las 
actuaciones administrativas, sino también logísticas, encaminadas a que los 
servicios médicos que demanda el titular de los derechos le sean 
efectivamente autorizados, entregados o ejecutados, con el fin de 
salvaguardar sus garantías constitucionales.  
 
Por lo anterior, esta Sala confirmará el fallo proferido por el Juzgado Sexto 
Penal del Circuito con Función de Conocimiento de esta ciudad.  
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DECISIÓN 
 

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, 
Sala de decisión Penal, administrando justicia en nombre del Pueblo y por 
mandato de la Constitución y la ley.    

 
RESUELVE 

 

PRIMERO: CONFIRMAR el fallo proferido por el Juzgado Sexto Penal del 
Circuito Con Función de Conocimiento de Pereira, dentro de la acción de tutela 
instaurada a favor del señor Diego Alexánder Hurtado Orozco.  
 
SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia a las partes por el medio más 
expedito posible, de conformidad con el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991 
y REMITIR la actuación a la Honorable Corte Constitucional, para su eventual 
revisión con base en lo dispuesto por el  inciso 2º del artículo 31 del Decreto 
2591 de 1991.  
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

 
 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
Magistrado 

 
 
 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 
Magistrado 

 
 

 
JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado     
 
 

 
JUAN CARLOS MORALES RAMIREZ   

Secretario  
 

 


