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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

ACCIÓN DE TUTELA 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

Pereira, veinticuatro de febrero de dos mil quince 

Acta N° 0  de 24 de febrero de 2015 

 

 

Procede la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira a 

proferir sentencia de primera instancia en la acción de tutela iniciada por DIEGO 

FERNANDO REYES MORALES contra la DIRECCIÓN GENERAL DEL INPEC, 

LA DIRECCIÓN REGIONAL INPEC VIEJO CALDAS, CAPRECOM, EL 

ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y 

CARCELARIO DE PEREIRA, EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN 

SOCIAL,  E.S.E. HOSPITAL SAN JORGE DE PEREIRA  Y LA UNIDAD DE 

SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS.   

  

 

HECHOS QUE ORIGINARON LA ACCIÓN: 

 

Indica el señor Reyes Morales, recluido en el Establecimiento Penitenciario de 

Mediana Seguridad  y Carcelario de esta ciudad, que desde hace algún tiempo 

padece de fuertes dolores a nivel abdominal, motivo por el cual fue llevado de 
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urgencias al Hospital San Jorge de Pereira, donde le fue diagnosticada hernia y 

prescrita cirugía urgente, sin que a la fecha se hayan hecho las gestiones 

necesarias para que reciba el tratamiento médico que requiere. 

 

Considera que con la omisión las entidades encargadas de prestarle el servicio de 

salud, han vulnerado sus derechos a la salud, la vida y la dignidad, por lo que 

solicita su protección, así la orden inmediata de libertad, en el evento de que no se 

encuentre solución a su problema.  

  

TRAMITE IMPARTIDO 

 

Evidenciado que el escrito de tutela no acreditaba el requisito dispuesto en el 

artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, se requirió al actor para que efectuara la 

manifestación bajo la gravedad del juramento, de no haber iniciado una acción de 

igual naturaleza, por los mismos hechos y derechos que fundamentan la actual 

demanda. 

 

Saneada la irregularidad por parte del tutelante, la acción fue admitida, por lo que 

se corrió traslado a la Dirección General del INPEC, la Dirección Regional INPEC 

Viejo Caldas, Caprecom, el Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y 

Carcelario de Pereira y el Ministerio de Salud y Protección Social por el término de 

(2) días. 

 

La Dirección General del INPEC, alegó en su defensa que la prestación del 

servicio de salud del actor se encuentra a cargo del Director del Establecimiento y 

de la  EPS a la que se encuentre afiliado, siendo ésta Caprecom, entidad 

encargada de atender a la población reclusa a cargo del INPEC, a través del 

régimen subsidiado. 

 

La Dirección del Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario 

de esta ciudad, hizo un recuento pormenorizado de los servicios médicos que le 

han sido prestados al señor Reyes Morales a través de la ARS Caprecom, en el 

régimen subsidiado, para finalmente informar que el pasado 16 de enero de 2015, 

CAPRECOM expidió la autorización, para ser valorado por cirugía general en el 

Hospital Universitario San Jorge. 
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La Dirección Regional del INPEC – Viejo Caldas-, indicó que el Decreto 4150 de 

2011, creo la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios, entidad 

especializada en las gestión y operación para el suministro de los bienes y 

prestación de los servicios requeridos para garantizar el bienestar de la población 

privada de la libertad, por lo que considera que ésta es la llamada a atender las 

peticiones del actor, al igual que Camprecom EPS-S que firmó contrato con 

aquélla, para prestar el servicio de salud, en el régimen subsidiado,  a los reclusos 

de las diferentes penitenciarias del país. 

 

Atendiendo las manifestaciones de las accionadas, se procedió a vincular a la 

Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios y al Hospital San Jorge de 

Pereira. 

 

La primera  indicó que no tiene competencia para prestar, vigilar o hacer 

seguimiento al servicio de salud POS que presta Caprecom EPS a la población 

carcelaria a cargo del INPEC.  Adicionalmente, indicó que para la prestación de 

servicios No  POS suscribió un contrato de seguro No 000705248099 de 2014 con 

QBE SEGUROS S.A. vigente hasta el 24 de enero de 2016.   

 

Luego de un recuento normativo relacionado con la atención en salud de los 

internos, indicó que el Decreto 2496 de 2012, dispuso la afiliación de este grupo 

de personas al régimen subsidiado a través de EPS  del sector público o privado, 

de ambos regímenes,  autorizadas para operar en régimen subsidiado, siendo 

dicha entidad la encargada de prestar los servicios establecidos en el plan 

obligatorio de salud, correspondiéndole al INPEC la realización de auditorias a la 

prestación de los servicios de salud que presten la EPS correspondientes. 

 

La E.S.E. Hospital San Jorge de Pereira a su turno, informó de la programación de 

la cita para valoración por consulta externa en la especialidad de CIRUGÍA 

GENERAL, para el día 27 de los corrientes, por lo que solicitó fuera declarado el 

hecho superado. 

 

CONSIDERACIONES 

 

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



 
Diego Fernando Reyes Morales  Vs Caprecom y otros. Rad. 66001-22-05-000-2015-00020-00 

 

 

 

 

 

 4 

¿Qué entidad debe garantizar el servicio de salud de la población 

carcelaria del país? 

 

Antes de abordar el interrogante formulado, cabe recordar que 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. 

 

1. DEL DERECHO A LA SALUD DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA 
LIBERTAD. 

 
 
Los artículos 65 y 66 de la Ley 1709 de 2014, que modificaron los artículos 104 y 105 

inciso 1º de la Ley 65 de 1993, establecen que:  

 
“Artículo 104: Las personas privadas de la libertad tendrán acceso a todos 
los servicios del sistema general de salud de conformidad con lo 
establecido en la ley sin discriminación por su condición jurídica. Se 
garantizarán la prevención, diagnóstico temprano y tratamiento adecuado 
de todas las patologías físicos o mentales. Cualquier tratamiento médico, 
quirúrgico o psiquiátrico que se determine como necesario para el 
cumplimiento de este fin será aplicado sin necesidad de resolución judicial 
que lo ordene. En todo caso el tratamiento médico o la intervención 
quirúrgica deberán realizarse garantizando el respeto a la dignidad 
humana de las personas privadas de la libertad. 
 
En todos los centros de reclusión se garantizará la existencia de una 
Unidad de Atención Primaria y de Atención Inicial de Urgencias en Salud 
Penitenciaria y Carcelaria. 
 
Se garantizará el tratamiento médico a la población en condición de 
discapacidad que observe el derecho a la rehabilitación requerida, 
atendiendo un enfoque diferencial de acuerdo a la necesidad específica.   
 
Artículo 105: El Ministerio de Salud y Protección Social y la Unidad de 
Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec) deberán diseñar un modelo 
de atención en salud especial, integral, diferenciado y con perspectiva de 
género para la población privada de la libertad, incluida la que se encuentra 
en prisión domiciliaria, financiado con recursos del Presupuesto General de 
la Nación. Este modelo tendrá como mínimo una atención intramural, 
extramural y una política de atención primaria en salud”.  
 

 

En relación con tal garantía, la Corte Constitucional en la sentencia T-185 de 

2009, precisó que “el derecho a la salud de las personas recluidas en Establecimientos 

Carcelarios y Penitenciarios posee la misma connotación de fundamental y genera la 

misma obligación Estatal de satisfacción, no sólo porque se trata de un derecho 

estrechamente vinculado con el derecho a la vida y a la dignidad humana, sino también 
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por la relación especial de sujeción del recluso frente al Estado y la ausencia de 

justificación para su limitación dentro del marco general del derecho punitivo”. 

 

Más recientemente, en Sentencia T- 588A-2014, la Alta Magistratura indicó:  

 
“De igual forma, se ha estipulado que el Estado tiene la obligación de utilizar 
todos los medios necesarios para garantizar la salud en condiciones 
oportunas, adecuadas, eficientes y continuas, de tal manera que se 
mantenga la vida del interno en un contexto digno y de calidad. Esta 
obligación se genera, no sólo porque el Estado es el encargado de la 
organización, dirección y reglamentación de la salud; sino también surge 
como consecuencia de que los internos únicamente cuentan con los 
servicios médicos que ofrece la cárcel a través de la EPS contratada.” 
  

 
2. ENTIDADES ENCARGADAS DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE 

SALUD DE LA POBLACIÓN RECLUIDAS EN LOS ESTABLECIMIENTOS 
PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS DEL PAÍS. 

 
 

El Decreto No 2496 de 2012, establece en su artículo 2º la afiliación de la 

población reclusa a cargo del INPEC al “Régimen Subsidiado a través de una o varias 

Entidades Promotoras de Salud Públicas o Privadas, tanto del Régimen Subsidiado como 

de! Régimen Contributivo, autorizadas para operar el Régimen Subsidiado, que determine 

la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios SPC. Dicha afiliación beneficiará 

también a los menores de tres (3) años que convivan con sus madres en los 

establecimientos de reclusión.” 

 

A su vez, el artículo 4º de la misma disposición, consagra la obligación del INPEC, 

de realizar el “seguimiento y control del aseguramiento de los afiliados de forma tal que 

se garantice el acceso oportuno y de calidad de los beneficiarios a los servicios de salud”, 

así como las “auditorías a la prestación de los servicios de salud a cargo de las 

Entidades Promotoras de Salud -EPS-, ya sea directamente o a través de un contratista, 

con cargo a los recursos del presupuesto de dicha entidad, y ,suministrar al Ministerio de 

Salud y de Protección Social, a la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios - SPC- 

y a los organismos de control la información que le sea solicitada sobre el aseguramiento 

de la población reclusa y que no esté sujeta a reserva legal”.  

 

Finalmente, el artículo 5º ibídem, establece la garantía de la prestación de los 

servicios de salud  contenidos en el Plan Obligatorio de Salud, a la población 

carcelaria, a través de la Entidad o las Entidades Promotoras de Salud a las que 

se afilie. 
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3. CASO CONCRETO 
 
 
En el presente asunto, el señor Reyes Morales se queja de la falta de atención 

médica a la patología que actualmente consulta –hernia-, a pesar de existir 

prescripción médica de valoración por cirugía general. 

 

Lo primero que debe advertirse, es que no es tema que se discuta la obligación 

legal y contractual que le asiste a Caprecom como entidad prestadora de los 

servicios en salud, en el régimen subsidiado, de atender de manera efectiva y 

oportuna, los requerimientos que en este ramo efectúen los internos de las 

diferentes penitenciarias del país, con ocasión al contrato que con dicho objeto, 

fue suscrito entre la EPS y el INPEC, tal y como lo afirmaron las llamadas a juicio 

al momento de vincularse a la litis. 

 

Clarificado lo anterior, es del caso anotar, que tal y como lo informa el accionante 

y lo corrobora el Director del Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad 

y Carcelario de esta ciudad, desde el 21 de octubre de 2014 milita en su historia 

clínica, orden de valoración por cirugía general, con nota de ser prioritaria, la cual 

fue realizada el día 30 de octubre de 2014, siéndole, además practicada ecografía 

abdominal, que arrojó como resultado “HERNIA DE PARED ABDOMINAL” –fl 33-, 

con la sugerencia de la realización de una endoscopia de vías digestivas 

superiores, debido a la sintomatología presentada por el paciente.   

 

De acuerdo con el mismo historial clínico, los fuertes dolores abdominales han 

persistido al punto que el promotor de la litis ha debido acudir al servicios de 

urgencias en tres ocasiones más, siendo prescrita en la última consulta, realizada 

del 3 de los corrientes, una nueva valoración por cirugía general, procedimiento 

que no le ha sido practicado, pues a pesar de contar con autorización de 

Caprecom para su realización a través de la IPS Empresa Social del Estado 

Hospital Universitario San Jorge de Pereira, sólo hasta el día de hoy y con ocasión 

a su vinculación al presente trámite, esta entidad programó la cita con el 

especialista en “Cirugía General”, para el día 27 de febrero a la hora de las 12:30 de 

la tarde con el doctor Víctor Hugo Mendoza. 
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En el anterior orden de ideas, sería del caso declarar el hecho como superado, 

pero la circunstancia de que aún el demandante no haya sido valorado por el 

médico especialista, no permite considerar la carencia actual del objeto, máxime 

cuando se percibe la tardanza, no sólo en la atención del reo, sino también en el 

diagnóstico de su actual padecimiento, pues desde el 30 de octubre de 2014, el 

médico radiólogo –fl 33-, sugirió la realización de otro examen diagnóstico para 

determinar el origen de del dolor abdominal, que consultó y continua consultando 

el señor Reyes Morales.  

 

Así las cosas, es evidente la vulneración del derecho a la salud del cual es titular 

el demandante, por lo que se accederá a su protección y como consecuencia de 

ello se ordenará a la E.S.E Hospital San Jorge de Pereira, a través de su Gerente, 

Dr. Juan Carlos Restrepo Mejía, que garantice la valoración por cirugía general 

programada para el próximo 27 de febrero de 2015, al señor DIEGO FERNANDO 

REYES MORALES, correspondiéndole a la EPS CAPRECOM a través de su 

director, doctor Luis Humberto Ramírez Noreña, adoptar todas las medidas 

necesarias para su intervención y/o recuperación, con el suministro de los 

medicamentos e insumos que se requieran para tal propósito. 

 

En cuanto al INPEC, se ordenará que a través de su directora regional, doctora 

Martha Lucía Feho Moncada, le haga seguimiento y control al presente caso, de 

acuerdo con las previsiones del artículo 4º del Decreto 2496 de 2012. 

 

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,  

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: TUTELAR el derecho a la salud del cual es titular el señor DIEGO 

FERNANDO REYES MORALES. 

 

SEGUNDO: ORDENAR a la E.S.E Hospital San Jorge de Pereira a través de su 

Gerente, doctor Juan Carlos Restrepo Mejía, que garantice la valoración por 
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cirugía general programada para el próximo 27 de febrero de 2015, al señor 

DIEGO FERNANDO REYES MORALES. 

 

TERCERO: ORDENAR  a la EPS CAPRECOM, a través de su director, doctor 

Luis Humberto Ramírez Noreña, que adopte todas las medidas necesarias para la 

intervención y/o recuperación del señor DIEGO FERNANDO REYES MORALES, 

con el suministro de los medicamentos e insumos que se requieran para tal 

propósito. 

 

CUARTO: ORDENAR al INSTITUTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO –

INPEC- VIEJO CALDAS que, a través de su directora regional, doctora Martha 

Lucía Feho Moncada, le haga seguimiento y control al presente caso, de acuerdo 

con las previsiones del artículo 4º del Decreto 2496 de 2012. 

 

QUINTO: NOTIFICAR a las partes esta decisión por el medio más idóneo. 

 

SEXTO: REMITIR a la Corte Constitucional, para su eventual revisión, en caso de 

no ser impugnada. 

 

Notifíquese y Cúmplase. 

 

Los integrantes de la Sala, 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

Ponente 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES               ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 

Secretaria 


