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                      REPÚBLICA DE COLOMBIA 
                                 PEREIRA-RISARALDA  
                                      RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA 
       SALA de decisión PENAL 

             Magistrado Ponente  
     JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
 
 
Pereira, diecisiete (17) de abril de dos mil trece (2013) 
 
 
                                                                    Acta de Aprobación No.188  

                                                   Hora: 8:10 a.m 
 

 

Procede la Sala a decidir la acción de tutela instaurada por el señor 

REINALDO DE JESÚS ZAPATA SÁNCHEZ contra el Juzgado Segundo de 

Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de esta ciudad, y a la cual se 

vinculó a la Dirección del Establecimiento Penitenciario y Carcelario de 

Mediana Seguridad de Pereira, al considerar vulnerados sus derechos 

fundamentales a la vida, la integridad personal, la dignidad humana, la salud 

y el debido proceso.      

 

1.- SOLICITUD  

 

Lo sustancial de la información que aporta el señor ZAPATA SÁNCHEZ, se 

puede concretar así: 

 

- Acude a la acción de tutela en atención a que ya ha agotado 

oportunamente todos y cada uno de los recursos o medios previstos por el 

legislador para obtener la protección de los derechos presuntamente 

vulnerados, y el Juez de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad que 

vigila el cumplimiento de la pena no los ha reconocido. 
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- Ha hecho varias solicitudes al juez ejecutor y todas han sido resueltas 

desfavorablemente, pero las últimas decisiones adoptadas vulneran sus 

derechos fundamentales; es así como, con auto interlocutorio del 05-12-12, 

le negó la solicitud de libertad condicional por no pago de la multa. 

 

- El 19-12-12, al tener en cuenta que padece tuberculosis y por temor a 

morir en reclusión, pidió al juez la amortización a plazos de la multa 

impuesta por el fallador, petición que se abstuvo de decidir el despacho. 

 

- El 21-01-13 radicó solicitud en la cual se pedía la sustitución de la 

detención preventiva por domiciliaria por enfermedad grave, para ello  anexó 

historia clínica del especialista tratante y concepto de medicina legal, y sin 

embargo el Juzgado con auto del 07-02-13 negó dicha solicitud y ordenó 

remitir el experticio médico a la cárcel, para que se procurara la atención y el 

cuidado que amerita la enfermedad que padece, de conformidad con las 

recomendaciones hechas por el forense. 

 

- Una vez consultado el Instituto Carcelario de Pereira en relación con los 

aspectos que recomendó el especialista en neumología y el Instituto Nacional 

de Medicina Legal, se pudo conocer que en la actualidad la reclusión no 

cuenta con los espacios o sitios con buena ventilación para la recuperación 

del estado de salud que afronta. 

  

Además de lo anterior se supo que ese establecimiento no cuenta con sitios 

adecuados para disminuir el contagio de la enfermedad que padece, debido 

al hacinamiento y la sobrepoblación con la que actualmente cuenta. De 

hecho los estudios bacteriológicos continúan reportando tuberculosis pese al 

tratamiento instaurado, ello debido a la existencia de contaminaciones 

ambientales que desmejoran su estado de salud. En la actualidad el 

establecimiento cuenta con 1685 internos y solo está en capacidad para 

albergar un total de 670 internos; motivo por el cual, no se ha podido 

minimizar el riesgo. 
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- Hace meses que viene presentando problemas de salud y por eso sus 

amigos y familiares tuvieron que pagarle un especialista particular en el que 

se detectó la tuberculosis, y teniendo en cuenta las actuales condiciones de 

sanidad de la cárcel de Pereira, lo que le espera es morir en reclusión puesto 

que cada día su salud se deteriora más. 

 

Como quiera que ya ha cumplido casi el 80% de la pena que le fue 

impuesta, considera que es viable otra medida restrictiva de la libertad 

diferente a la intramural, entre otras cosas porque el delito por el cual fue 

condenado no es tan grave como un genocidio, homicidio, secuestro, etc., 

por lo que pide que en aras de la protección a su derecho a la salud en 

conexidad con la vida, se le otorgue una vigilancia electrónica, una 

domiciliaria, para de esa forma tener la posibilidad de seguir el tratamiento 

sugerido por el especialista, evitar riesgo de contagio y que su salud se 

deteriore cada vez más. 

 

2.- CONTESTACIÓN 

 

Las entidades  accionadas hicieron uso del traslado del escrito de tutela para 

responder: 

 

2.1.-  El Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de 

esta ciudad manifestó: 

 

- Es cierto que el actor solicitó la prisión domiciliaria por enfermedad grave, y 

que mediante auto del 07-02-13 se denegó en virtud a que según el 

concepto médico su patología requiere un control que puede realizarse de 

forma ambulatoria, siempre y cuando en el sitio donde se encuentra recluido 

se brinden las condiciones adecuadas, por lo que se dispuso remitir a la 

cárcel el concepto médico legal del sentenciado ZAPATA SÁNCHEZ para que 

se procurara la atención y el cuidado que amerita la enfermedad que 

padece. 
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La anterior determinación se materializó mediante oficio N°992 del 08-02-13. 

 

- Aclara que contra esa decisión el sentenciado interpuso los recursos de 

reposición y apelación, los cuales se declararon desiertos por no haberse 

sustentado. 

 

- Indica que con base en el elemento de juicio reseñado esa instancia decidió 

no sustituir a domiciliaria la prisión intramural del sentenciado, puesto que la 

norma reguladora del tema exige que la enfermedad se haya calificado de 

grave, lo cual no ocurrió. 

 

- La Dirección de la cárcel en que se encuentra recluido el condenado, hasta 

el momento no ha expresado absolutamente nada sobre la situación actual 

de salud del interno, como ninguno de los pormenores que sobre el 

particular se puedan ofrecer, lo cual habría determinado otro tipo de medida 

por parte del juzgado, entre ellas disponer su remisión a un centro 

hospitalario o a un reclusorio en que se le pueda garantizar su tratamiento 

médico. 

 

- Al no haberse sustentado los recursos interpuestos, considera ese servidor 

que se pretenden revivir términos procesales que por desinterés o desidia no 

se utilizaron en el momento oportuno. 

 

Considera que esa sede no ha vulnerado derecho fundamental alguno al 

sentenciado, por el contrario ha mediado la debida acuciosidad con su caso, 

y además, que no es la acción de tutela el mecanismo idóneo para 

determinar que por su enfermedad debe sustituírsele a domiciliaria la prisión 

intramural, menos cuando esa pretensión fue resuelta en la actuación y el 

centro carcelario en que se encuentra no ha informado nada a esa instancia.  

 

2.2.- Por su parte, el Director del Establecimiento Penitenciario y Carcelario 

de Pereira adujo que no realizaba ninguna manifestación con relación a las 
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diferentes decisiones adoptadas por el Juez de Ejecución de Penas y Medidas 

de Seguridad, por ser de la órbita exclusiva de esa autoridad judicial. 

 

Con relación a la situación de salud del accionante indica que son ciertas las 

afirmaciones que en tal sentido hace en el escrito de tutela, y al respecto 

destaca que la coordinación de sanidad de ese establecimiento en armonía 

con CAPRECOM EPS ha venido prestándole el tratamiento que ha requerido, 

pero con las consabidas limitaciones locativas que ha generado el creciente 

índice de hacinamiento que padece ese establecimiento, se hace expresa la 

imposibilidad material de brindarle al señor REINALDO los espacios ventilados 

que requiere para su mejor recuperación; sin embargo, el INPEC sí cuenta 

con la posibilidad administrativa y material de darle los espacios que 

requiere, pero se haría imperioso el disponer su traslado a otro 

establecimiento de orden nacional donde se ofrezcan mejores condiciones, lo 

cual implicaría para el privado de la libertad, ser alejado de su arraigo 

familiar, situación que se trata de evitar. 

 

Bajo las anteriores circunstancias solicita negar el amparo o en su defecto 

ordenar el traslado del interno a otro establecimiento del orden nacional que 

ofrezca mejores condiciones de habitabilidad acordes con su tratamiento. 

 

3.- PRUEBAS 

 

Se tuvieron como tales los documentos aportados por cada una de las 

partes, los cuales obran en el expediente, y se realizó inspección judicial al 

expediente que se lleva en el Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y 

Medidas de Seguridad radicado bajo el número 660013187002 2012 23955 00. 

 

4.- Para resolver, SE CONSIDERA 

 

De conformidad con lo reglado en los Decretos 2591 de 1991, 306 de 1992 y 

1382 de 2000, en especial este último en su artículo 1º numeral 2º, la Sala 
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es competente para pronunciarse acerca de la tutela presentada, dada la 

calidad de superior funcional que ostenta respecto del Juez Segundo de 

Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de esta ciudad. 

 

4.1.- Problema jurídico planteado  

 

Debe determinar el Tribunal en calidad de juez constitucional de tutela de 

primer grado, si en el presente caso se demostraron los presupuestos 

necesarios para afirmar que existe vulneración a los derechos fundamentales 

invocados por el actor, y si se cumplen los requisitos exigidos legal y 

jurisprudencialmente para la procedencia de la acción de tutela contra 

providencias judiciales. 

 

4.2.- Solución a la controversia 

 

Es de reiterar que la Constitución Política de Colombia en su artículo 86, 

consagró la acción de tutela como una forma para que las personas puedan 

reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un 

procedimiento preferente y sumario, la protección inmediata de sus derechos 

constitucionales fundamentales, cuando estos resulten vulnerados o 

amenazados por cualquier autoridad pública, pero la condicionó a que sólo 

procedería cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa 

judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar 

un perjuicio irremediable.  

 

Sobre el particular en la sentencia T-313 de 2005, la H. Corte Constitucional 

indicó:  
 

“[…] La acción de tutela es un mecanismo de protección de 

derechos fundamentales cuyas características y condiciones son 

definidas por la misma Carta Política. Dentro de estos requisitos se 

encuentran la subsidiariedad y la inmediatez.  
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El primero está relacionado con la necesidad que en cada caso 

concreto se acredite que el afectado no cuenta con otro mecanismo 

de protección de sus derechos o que, en razón a la inminencia de 

un perjuicio irremediable, dicho instrumento pierde su idoneidad 

para garantizar la eficacia de los postulados constitucionales, caso 

en el cual la Carta prevé la procedencia excepcional y transitoria.1  

 

El fundamento constitucional de la subsidiariedad, bajo esta 

perspectiva, consiste en impedir que la acción de tutela, que tiene 

un campo restrictivo de aplicación, se convierta en un mecanismo 

principal de protección de los derechos fundamentales.  En efecto, 

la Constitución y la ley estipulan un dispositivo complejo de 

competencias y procesos judiciales que tienen como objetivo 

común garantizar el ejercicio pleno de los derechos 

constitucionales, en consonancia con el cumplimiento de los demás 

fines del Estado previstos en el artículo 2 Superior.  Por tanto, una 

comprensión ampliada de la acción de tutela, que desconozca el 

requisito de subsidiariedad, vacía el contenido de las mencionadas 

competencias y, en consecuencia, es contraria a las disposiciones 

de la Carta Política que regulan los instrumentos de protección de 

los derechos dispuestos al interior de cada una de las 

jurisdicciones.” 

 

El señor REINALDO DE JESÚS ZAPATA SÁNCHEZ considera que se le han 

transgredido sus derechos fundamentales a la vida digna y a la salud, la 

integridad personal entre otros, en cuanto de manera reiterada se le ha 

negado la posibilidad de sustituir la prisión intramural por la domiciliaria, en 

atención a su delicado estado de salud y las precarias condiciones en las que 

se encuentra en la reclusión en la que purga su pena, institución que debido 

al hacinamiento que ostenta, no puede brindarle el tratamiento adecuado 

para la tuberculosis que padece. 

 

Lo primero ha advertir, es que las anteriores manifestaciones constituyen un 

debate que ya ha sido planteado en diferentes oportunidades al Juez 

Segundo de Ejecución de Penas de esta ciudad, funcionario competente para 

                                     
1 En relación con la subsidiariedad de la acción de tutela pueden consultarse, entre 
otras, las sentencias T-297/97, M.P. Antonio Barrera Carbonell, T-449/98, M.P. Alfredo 
Beltrán Sierra y T-300/04, M.P. Eduardo Montealegre Lynett.  
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ello, y a quien en principio corresponde adoptar una decisión definitiva sobre 

el particular, situación que necesariamente obliga a decir que el actor tiene a 

su alcance la vía ordinaria, a la cual incluso en este momento puede 

acudirse, puesto que según indicó el titular del juzgado demandado, en el 

auto que decidió negar la prisión domiciliaria también dispuso remitir a la 

cárcel copia del experticio médico legal practicado al señor REINALDO DE 

JESUS, para que se procurara la atención y el cuidado que amerita la 

enfermedad que padece, de conformidad con las recomendaciones hechas 

por el médico forense, y hasta el momento de la acción de tutela el centro 

carcelario no había informado nada a esa despacho con relación a su 

imposibilidad de brindar esas condiciones. 

 

Con relación a las acciones de tutela contra providencias judiciales, en la 

sentencia T-437 de 2007 la H. Corte Constitucional se mencionaron los 

requisitos que deben cumplirse para la procedencia, de la siguiente manera:  

 

“ […] a. Requisitos Generales 

 

1. Que la cuestión que se discute tenga relevancia constitucional, pues 

el juez constitucional no puede analizar cuestiones que no tengan una 

clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en 

asuntos que corresponden a otras jurisdicciones. 

 

2. Que no exista otro medio de defensa eficaz e inmediato que permita 

precaver la ocurrencia de un perjuicio irremediable2. De allí que sea 

un deber del actor agotar todos los recursos judiciales ordinarios para 

la defensa de sus derechos fundamentales.  

 

3. La verificación de una relación de inmediatez entre la solicitud de 

amparo y el hecho vulnerador de los derechos fundamentales, bajo los 

principios de  razonabilidad y proporcionalidad. En este último caso, se 

ha determinado que no es procedente la acción de tutela contra 

sentencias judiciales, cuando el transcurso del tiempo es tan 

significativo que sería desproporcionado un control constitucional de la 

                                     
2 Sentencia T-698 de 2004. 
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actividad judicial, por la vía de la acción de tutela […]”-negrillas fuera 

de texto- 

 

De lo narrado por el actor, lo aseverado por cada una de las entidades 

vinculadas, y lo observado en los documentos allegados, se puede concluir 

por lo menos lo siguiente: 

 

- (i) el señor ZAPATA SÁNCHEZ padece de tuberculosis, debido a lo cual ha 

acudido en diferentes ocasiones ante el juez de ejecución de penas al que le 

correspondió conocer de su proceso, para que se le conceda la prisión 

domiciliaria, pero la misma se negó en atención a que según el informe del 

galeno de medicina legal que lo valoró, la enfermedad era compatible con su 

vida en reclusión siempre y cuando se le garantizaran unas condiciones 

especiales en el lugar donde habita, en virtud a lo cual se corrió traslado de 

ese informe al INPEC para lo de su competencia; (ii) debido al hacinamiento 

del establecimiento carcelario es imposible que se pueda brindar el espacio 

que requiere el interno, e incluso se corre el riesgo de contagio a otros 

penados; (iii) antes de interponer la acción de tutela, no se le dio a conocer 

al juez de ejecución de penas la imposibilidad que tenía la reclusión, lo cual 

constituye un hecho nuevo que debe ser valorado por esa autoridad judicial 

de conformidad con la competencia legal que le asiste; (iii) sin desconocer la 

relevancia del caso, no existen razones que le permitan a este Tribunal como 

juez constitucional desconocer esa competencia y proferir una decisión que 

en estricto sentido corresponde al juez ejecutor de la pena; y (iv) a pesar de 

que el señor ZAPATA SÁNCHEZ ha acudido ante el funcionario accionado para 

pedirle que le otorgue diferentes beneficios que le permitan una solución 

definitiva a su problema, esas peticiones han sido despachadas 

desfavorablemente por razones legales que no es posible analizar en este 

trámite por respeto al ámbito propio que le ha sido asignado a la autoridad 

competente, y porque de entrada se advierte que en su momento el juez 

tomó unas determinaciones fundadas en lo que para ese instante estaba 

acorde con la realidad conocida, sin que puedan calificarse de arbitrarias o 

injustas.  
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Significa lo anterior, que al existir una decisión reiterada proveniente del Juez 

Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de esta ciudad,  

quien es el directamente autorizado para dar solución al problema que 

aqueja al señor ZAPATA SÁNCHEZ, y a que en este momento no hay nada 

que impida que el actor pueda acudir ante él para plantearle la nueva 

situación consistente en la imposibilidad de que el centro carcelario le brinde 

el espacio que necesita para hacer frente a la tuberculosis que lo aqueja, en 

virtud al principio de subsidiariedad de la acción de tutela, no habrá lugar a 

aceptar las pretensiones de la parte activa y por lo mismo se declarará 

improcedente. 

 

No obstante, la Corporación hará un llamado de atención al servidor judicial 

que vigila la pena, para que tenga en cuenta al momento de definir de nuevo 

la situación del peticionario, que de conformidad con lo indicado por el 

funcionario de Medicina Legal se advirtió que el interno podría continuar en 

reclusión no obstante la enfermedad que padece: “siempre y cuando se le 

garantizaran unas condiciones especiales en el lugar donde se encuentra 

recluido, para lo cual se debía evaluar si es posible garantizar dicho 

tratamiento, o de lo contrario tomar las medidas necesarias para su completa 

garantía”; y, según se afirma, en el centro carcelario donde actualmente se 

encuentra ello no es factible dadas las actuales condiciones de hacinamiento. 

 

Por lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, Sala de 

Decisión Penal, administrando justicia en nombre de la República, por 

mandato de la Constitución y de la Ley,   

 

FALLA 

 

PRIMERO: NEGAR POR IMPROCEDENTE la acción de tutela interpuesta por el 

señor RINALDO DE JESÚS ZAPATA SÁNCHEZ, de conformidad con la parte 

motiva de la providencia. 
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SEGUNDO: No obstante la improcedencia de la acción, el Tribunal hace un 

llamado de atención al servidor judicial que vigila la pena, para que tenga en 

cuenta al momento de definir de nuevo la situación del peticionario, que de 

conformidad con lo indicado por el funcionario de Medicina Legal se advirtió 

que el interno podría continuar en reclusión no obstante la enfermedad que 

padece: “siempre y cuando se le garantizaran unas condiciones especiales en 

el lugar donde se encuentra recluido, para lo cual se debía evaluar si es 

posible garantizar dicho tratamiento, o de lo contrario tomar las medidas 

necesarias para su completa garantía”; y, según se afirma, en el centro 

carcelario donde actualmente se encuentra ello no es factible dadas las 

actuales condiciones de hacinamiento. 

 

TERCERO: Si el fallo no fuere impugnado, remítase el expediente a la H. 

Corte Constitucional para su eventual revisión.  

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

Los Magistrados, 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE          JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

 

 

El Secretario de la Sala, 
 
 
 

JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 


