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RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA - RISARALDA 

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

  

Pereira,  veintinueve (29) de noviembre de dos mil trece (2013) 
Aprobado por Acta No. 702 
Hora: 5:00 p.m.  
                           
 
 

1. ASUNTO A DECIDIR 
 
Corresponde a la Sala resolver la impugnación presentada por La jefe de la oficina 
jurídica de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios, en contra del fallo de 
tutela proferido por el Juzgado Sexto Penal del Circuito de Pereira. 

     

 

2. ANTECEDENTES 

 
2.1 La doctora Claudia Alexandra González López abogada contratada por la Defensoría 
del Pueblo interpuso acción de tutela a favor de la señora Gloria Patricia Tabares Villada, 
en contra del Reclusorio de Mujeres de Pereira, al considerar vulnerados los derechos 
fundamentales a la salud, y a la dignidad humana. El supuesto fáctico de la demanda es el 
siguiente:  
 

 La señora Tabares Villada se encuentra privada de su libertad en el Reclusorio de 
Mujeres de Pereira por incurrir en el delito de tráfico de estupefacientes.  

 
 Desde el mes de enero del año en curso, el Instituto de Medicina Legal le 

diagnosticó tuberculosis pulmonar. Desde el día 2 de febrero de 2013 inició el 
tratamiento convencional, pero en el mes de abril del presente año, se estableció 
que aún presentaba la enfermedad.  

 
 En el control efectuado el 23 de julio de 2013 nuevamente se le indicó que 

continuaba padeciendo tuberculosis pulmonar, por lo que se reinició el tratamiento  
respectivo el 5 de agosto de 2013. 
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 Ante la gravedad de la patología que presenta la actora, mediante dictamen del 8 
de agosto de 2013 el médico legista determinó que la paciente requería de 
tratamiento especial para la enfermedad, indicando que era imprescindible la 
adopción de medidas ambientales y sanitarias que garantizaran la evolución 
satisfactoria del tratamiento.  

 
 Las medidas que debe adoptar el Reclusorio de Mujeres de Pereira y el INPEC no 

son posibles de cumplir, ya que en el mes de agosto de 2013, la Secretaría de 
Salud Departamental de Risaralda clausuró el servicio de sanidad del sitio de 
detención de la tutelante. 

 
 Durante los meses de julio y agosto el Reclusorio de Mujeres de Pereira se vio 

obligado a cerrar las puertas debido a una virosis que allí se presentó, debido a la 
falta de prestación oportuna y eficiente del servicio de salud a las internas por 
parte de la E.P.S.S. Caprecom.  

 
 El INPEC y el lugar de reclusión de la interna no están en condiciones de 

garantizar las condiciones exigidas por el médico legista, en aras de preservar la 
vida de la señora Gloria Patricia Tabares Villada, sino también la de las demás 
internas, ya que la enfermedad referida es grave y contagiosa.  

 
 La señora Tabares Villada se encuentra aislada de las demás reclusas, para evitar 

un posible contagio. De igual manera, se encuentran en riesgo los menores de edad 
que permanecen en la guardería del penal, las internas que pertenecen a la tercera 
edad, y demás personas que habitan y laboran en la institución.  

 
2.2 En el acápite de pretensiones solicitó que: i) se tutelen los derechos fundamentales a 
la salud y a la vida en condiciones dignas de la señora Gloria Patricia Tabares Villada; y ii) 
que de manera inmediata se adopten las medidas necesarias para restablecer de manera 
definitiva la salud de la interna, relacionada con exámenes, controles, medicamentos, 
medidas sanitarias y ambientales para el manejo de la enfermedad referida, 
garantizando la reclusión en condiciones dignas.   
 
Como medida provisional pidió de manera inmediata de adelantaran las medidas 
pretendidas.  
 
2.3 Al escrito de tutela anexó copia de los siguientes documentos: i) dictamen médico 
forense de estado de salud; y ii) manuscrito de la señora Gloria Patricia Tabares Villada.  
 
2.3 Mediante auto del 25 de septiembre 2013, el Juzgado Sexto Penal del Circuito de 
Pereira, avocó el conocimiento de la acción de tutela, corrió traslado de la misma a las 
entidades accionadas, y como medida provisional ordenó el restablecimiento de la salud 
de la actora.  
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3. RESPUESTA DE LA ENTIDAD ACCIONADA 
 
3.1 E.P.S.S. Caprecom 
 

 Esa entidad en ningún momento ha vulnerado los derechos de la accionante, pues 
le ha prestado todos los servicios médicos solicitados y que se desprenden de la 
patología que presenta en la actualidad.  

 
 El Reclusorio de Mujeres de Pereira es el encargado de ofrecer las condiciones 

dignas que requiere la usuaria, dentro de las cuales se encuentran un espacio 
apropiado, iluminación adecuada, fuentes de ventilación, temperatura y humedad 
aptas para el manejo de la enfermedad, las cuales permitan una verdadera 
recuperación de la señora Tabares Villada. 

 
 En el presente caso no hay posibilidad de una condena de carácter integral en 

contra de esa entidad, máxime cuando ha cumplido cabalmente todas las 
obligaciones legales.  

 
  Solicita que i) se declare la carencia actual de objeto; y ii) en caso de que la 

decisión sea favorable a la accionante, se indique concretamente los servicios no 
POSS  que deberán ser autorizados y cubiertos, evitando fallos integrales. 

 
 Allegó copia de los siguientes documentos: i) resolución Nro. 001704 del 13 de 

septiembre de 2011; ii) formato de tarjeta de tratamiento de tuberculosis; y iii) 
historia clínica.  

 
3.2 Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario  
 

 Lo que se pretende ver dentro del presente trámite de tutela es que la señora 
Tabares Villada no tiene condiciones de salud compatibles con la vida en reclusión. 

  
 La prisión domiciliaria es un beneficio que no otorga esa entidad sino un el juez que 

vigile la pena impuesta a la tutelante.  
 
 El Reclusorio de Mujeres de Pereira ha realizado todo lo que le corresponde para 

que la actora fuera valorada por médico legista,  quien conceptuó que puede vivir 
en ese sitio de reclusión. 

 
 Las condiciones que se deben brindar a la tutelante para que no cause perjuicios 

con su enfermedad a la población carcelaria, son de competencia de la dirección y 
autoridades del Reclusorio de Mujeres de Pereira. En tal sentido se indagó a la 
directora de ese centro carcelario, quien indicó lo siguiente: i) se han cumplido con 
todas las indicaciones médicas; ii) la paciente fue valorada por neumólogo el 13 de 
agosto de 2013; iii) a la actora se le cambió el tratamiento por ser multidrogas-
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resitente; iv) se remitió solicitud de cambio de tratamiento a la E.P.S.S. Caprecom 
Bogotá y se permanece a la espera de una respuesta; y iv) la señora Tabares 
Villada Permanece en un aula aislada, pero no es el lugar indicado para las 
condiciones requeridas.  

 
 Hizo referencia a contrato celebrado con la E.P.S.S. Caprecom para la prestación 

de servicios de salud y para el aseguramiento de la población reclusa, el cual fue 
renovado hasta el 16 de julio de 2012.  

 
 La E.P.S.S. Caprecom ha incumplido con cada una de las obligaciones contractuales 

adquiridas, y sólo garantizó la prestación de sus servicios hasta el 1 de julio de 
2012, situación que fue puesta en conocimiento del Ministerio de Salud y de 
Protección Social y del Ministerio de Justicia y del Derecho, en aras de contratar 
este tipo de servicios con otras instituciones públicas o privadas que permitan el 
acceso a la salud para la prestación de los servicios médicos a la actora. 

 
 El Gobierno Nacional a través de una escisión del INPEC creó la Unidad de 

Servicios Penitenciarios y Carcelarios, entidad que no mejoró en nada la situación 
de la entidad en lo que respecta a la prestación de los servicios de salud.  

 
 La referida entidad y la E.P.S.S. Caprecom son los llamados a responder de manera 

conjunta por los servicios médicos de la población reclusa del país.  
 

 En el presente caso no existe legitimación por pasiva respecto al INPEC, por lo que 
solicita que se ordene a la E.P.S.S. Caprecom el suministro del tratamiento para 
pacientes resistentes, y que se vincule al Juzgado Tercero de Ejecución de Penas y 
Medidas de Seguridad de Pereira, el cual vigila el cumplimiento de la sentencia 
condenatoria de la actora.  

 
 3.3 Reclusorio de Mujeres La Badea  
 

 Hizo referencia a cada uno de los servicios médicos a los cuales ha accedido la 
tutelante. 

 
 A la actora se le sigue suministrando el tratamiento de primera fase convencional, 

ya que la E.P.S.S. Caprecom no ha entregado lo ordenado por el neumólogo 
tratante, con el argumento de no estar disponible en el departamento, por lo que el 
mismo fue solicitado a Bogotá.  

 
 En la consulta por especialista se indicó que la enfermedad es un problema grave 

de salud pública para un recinto cerrado, por lo que se debía considerar no estar 
en sitio de reclusión por contaminación con otros.  
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 La accionante no ha recibido más valoraciones por medicina general ni tiene 
pendiente la realización de procedimiento alguno.  

 
 Esa entidad no cuenta con un lugar completamente indicado para brindar el 

aislamiento requerido en los protocoles de manejo de la TBC, pues su área de 
sanidad se encuentra clausurada desde el mes de agosto de 2012, aunque está 
habilitado para realizar consultas de brigadas.  

 
 No se pueden garantizar las medidas ambientales exigidas en el lugar donde se 

encuentra aislada la señora Gloria Patricia Tabares Villada, pues el mismo está 
ubicado en el mismo patio donde se encuentran otras internas, y a dos o tres 
metros se está el lugar destinado para las fumadoras. Sumado a lo anterior, 
cuando la demandante requiere del uso del servicio sanitario debe cruzar un 
corredor que atraviesa la zona referida, igual situación ocurre para el uso del 
teléfono o para tomar una hora de sol.  

 
 La enfermedad que presenta la reclusa está en un punto multiresistente, la misma 

es de fácil contacto, lo que genera un riesgo a la salud de las demás personas que 
se encuentran a su alrededor.  

 
 En ningún momento se han vulnerado los derechos de la tutelante, máxime cuando 

esa entidad ha coordinado con la E.P.S.S. Caprecom la atención médica que ha 
requerido la señora Tabares Villada.  

 
 Solicita que se declare improcedente el presente amparo de tutela.  

 
 

4. DECISIÓN DE  PRIMERA INSTANCIA  
 
Mediante sentencia del 8 de octubre de 2013, el Juzgado Sexto Penal del Circuito de 
Pereira resolvió: i) tutelar los derechos fundamentales a la vida, a la salud y  a la dignidad 
humana de la actora; ii) ordenar a la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios y a 
la E.P.S.S. Caprecom que procedan a autorizar y a proporcionar a la señora Gloria Patricia 
Tabares Villada los medicamentos denominados kanamicina, levofloxina, ciclocerina, 
rifabutina y pirazinamida, en la cantidad y periodicidad prescritos por su médico 
tratante; iii) ordenar a las entidades referidas que en coordinación con las entidades que 
tengan contrato, brinden a la accionante todos los procedimientos y medicamentos en las 
cantidades ordenadas y durante el tiempo que lo estime conveniente su médico tratante, 
exámenes, valoraciones por especialista, servicios de salud e insumos requeridos por 
ésta, que se deriven como consecuencia de la patología tuberculosis pulmonar, con el fin 
de cubrir una atención integral; iv) ordenar a la Unidad de Servicios Penitenciarios y 
Carcelarios y a la directora del Reclusorio de Mujeres de Pereira que realicen todas las 
gestiones administrativas tendientes a que la señora Tabares Villada reciba la atención 
médica integral; v) ordenar a la Dirección General del INPEC y a la Reclusión de Mujeres 
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de Pereira garantizar a la tutelante una reclusión en condiciones dignas que permitan el 
manejo adecuado para la enfermedad que padece; vi) ordenar a la Dirección General del 
INPEC y al Reclusorio de Mujeres de Pereira que suministren los medios necesarios para 
que la demandante realice sus necesidades fisiológicas en condiciones dignas e higiénicas, 
ya que por la patología que presenta merece un trato preferencial. 
 
 

5. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN 
 
La jefe de la oficina jurídica de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios 
impugnó el fallo de tutela en los siguientes términos: 
 

 El INPEC contrató la prestación de los servicios con la E.P.S.S. Caprecom para la 
prestación de los servicios de salud a la población recluida en los establecimientos 
penitenciarios y carcelarios a su cargo.  

 
 Con la creación de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios, se 

estableció que dicha entidad determinaría la aseguradora que afiliaría a los 
internos al sistema de salud, aclarando que esa Unidad no asumiría esa competencia 
de manera directa, sino que se requería de una serie de trámites administrativos 
para tal fin.  

 
 A la fecha aún faltan acciones que determinarán la contratación de las entidades 

promotoras de salud a las cuales deberá afiliarse la población privada de la 
libertad a cargo del INPEC. 

 
 La E.P.S.S. Caprecom es la entidad obligada legalmente a garantizar la continuidad 

del servicio de salud ha sta que culmine el proceso de afiliación y su traslado, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 del Decreto 2496 de 2012.  

 
 El INPEC y la E.P.S.S. Caprecom son los llamados a prestar los servicios que 

requiera la tutelante de acuerdo con el POSS.  
 

 Cuando la accionante requiera de la prestación de un servicio excluido del POSS, 
este se suministrará con cargo a la póliza QBE, la cual ampara el riesgo económico 
derivado de este tipo de atención y que fue tomada por esa entidad para tal fin. 

  
 Las directivas de los establecimientos penitenciarios deben velar por la salud de 

los enfermos, tal como lo define el artículo 104 de la Ley 65 de 1993. 
 

 Solicitó que se revocara el fallo de primera instancia.  
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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  
 
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 si 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 el 
afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que ella se utilice como 
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. 

 
Con base en lo  expuesto por el impugnante,  esta Corporación debe decidir si la 
sentencia adoptada por la a quo, fue acorde a los preceptos legales en relación con la 
orden emitida en el sentido de que la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios, es 
una de las entidades llamadas a satisfacer las pretensiones de la tutelante respecto a los 
servicios que en materia de salud requiere.  
 
Sobre el tema objeto de recurso la Corte Suprema de Casación Penal ha establecido lo 
siguiente:  
 

“Al respecto, según lo informado por la oficina recurrente y la 
dirección del establecimiento carcelario accionado, el Código 
Penitenciario y Carcelario –Ley 65 de 1993- ha establecido que el 
servicio de salud para la población reclusa del país puede ser prestado 
a través del personal del planta o por contratos que se suscriban con 
entidades públicas o privadas. 
 
Así mismo, se tiene que mediante Decreto 4150 de 2011 se creó la 
Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios como una unidad 
administrativa especial que tiene como objeto principal el suministro 
de bienes y servicios para los centros de reclusión, así como todo lo 
referente al manejo de la infraestructura de los establecimientos 
penitenciarios y carcelarios. 
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De ahí que en cumplimiento del Decreto 4151 de 2011 que dispuso la 
escisión del INPEC, el 3 de julio de 2012 se celebró Consejo Directivo 
Extraordinario del INPEC para tratar la emergencia penitenciaria y 
carcelaria, efecto para el cual se acordó que la Unidad de Servicios 
Penitenciarios y Carcelarios contratara con CAPRECOM la 
prestación del servicio de salud intramural, a partir del 16 de julio 
de 2012. 
 
De lo anterior se colige, que ninguna razón asiste para reclamar de 
la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios responsabilidad 
en la orden de amparo emitida por el Tribunal a quo, pues 
acreditado se encuentra que el Decreto 4150 de 2011 le otorgó la 
prestación de servicios administrativos para el adecuado 
funcionamiento de los establecimientos penitenciarios, sin que le 
atribuyera competencia en cuanto a la atención médica que se le 
debe suministrar a la población interna del país. 
 
En ese  contexto,  la  réplica  de  la oficina recurrente deviene 
legítima, por lo que se modificará el numeral segundo de la parte 
resolutiva de la sentencia de tutela objeto de alzada, en el sentido de 
excluirla de la orden de amparo”1 

 
Del precedente jurisprudencial aludido se colige que la Unidad de Servicios 
Penitenciarios y Carcelarios es una entidad de carácter administrativo y que a través del 
contrato con la E.P.S.S. Caprecom, se le brinda y garantiza el servicio de salud a toda la 
población recluida en los centros penitenciarios de todo el país, por lo que resulta 
desproporcionado endilgar a esa entidad las obligaciones ordenadas en el fallo de 
primera instancia, puesto que dentro del marco de su competencia, no se encuentra la de 
suministrar y autorizar ningún tipo de servicio en materia de salud.  
 
Teniendo en cuenta que a la entidad apelante no se le puede atribuir de manera directa 
la obligación de suministrar atención médica a la actora, esta Sala confirmará 
parcialmente el fallo impugnado, modificando los numerales segundo, tercero y cuarto, 
en el sentido de excluir de las órdenes impartidas y de responsabilidad a la Unidad de 
Servicios Penitenciarios, las cuales quedarán incólumes frente a la E.P.S.S. Caprecom, a 
la Dirección General del Inpec y al Reclusorio de Mujeres de Pereira. 
 
Por lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, en Sala de Decisión 
Penal, administrando justicia en nombre de la República y por la autoridad que le otorga la 
Constitución Política, 
 

 
 
                                     
1 Sentencia T-64.602 del 24 de enero de 2013. 
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FALLA 
 
PRIMERO: CONFIRMAR PARCIALMENTE el fallo de tutela proferido el 8 de octubre de 
2013 por el Juzgado Sexto Penal del Circuito.  
 
SEGUNDO: MODIFICAR los numerales segundo, tercero y cuarto del referido 
proveído, en el sentido de excluir de las órdenes impartidas y de responsabilidad a la 
Unidad de Servicios Penitenciarios, las cuales quedarán incólumes frente a la E.P.S.S. 
Caprecom, a la Dirección General del Inpec y al Reclusorio de Mujeres de Pereira. 
 
TERCERO: Notificar a las partes por el medio mas expedito posible y remitir la 
actuación a la Honorable Corte Constitucional, para su eventual revisión. 
 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

 
 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
Magistrado 

 
 

 
MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

Magistrado 
 

 
 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
Magistrado 

 
 
 

JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 
Secretario 

 
 
 

 
 


