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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, siete (07) de julio de dos mil catorce (2014) 

 

 

                                                                    Acta de Aprobación No 371 

                                                    Hora: 8:15 a.m. 

 
 

1.- VISTOS  

 
Procede la Sala a decidir la acción de tutela instaurada por la señora MIRIAM 

SERNA SERNA contra el Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de 

Seguridad de esta ciudad y el Instituto Carcelario y Penitenciario -INPEC-, a 

la cual se vinculó el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, 

al considerar vulnerados sus derechos fundamentales a la vida, la integridad 

personal, la dignidad humana, y la salud.      

 

2.- SOLICITUD  
 

Lo sustancial de la información que aporta la señora MIRIAM SERNA SERNA, 

se puede concretar así: 

 

- Se encuentra privada de la libertad en la cárcel de mujeres de 

Dosquebradas (Rda.), a disposición del Juzgado Primero de Ejecución de 

Penas y Medidas de Seguridad de Pereira (Rda.). 

 

- Desde hace varios años presenta quebrantos de salud, los cuales consisten 

en fuertes dolores de cabeza, hasta el punto que los médicos tratantes 

recomendaron una intervención quirúrgica, la cual le fue practicada de forma 

negligente porque se le dejó un objeto dentro de su cabeza que le genera 

convulsiones y constantes desmayos, y no fue remediada la causa por la cual 

fue operada. 
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2.3.- Los medicamentos que le otorga el Centro Penitenciario no le sirven 

porque su malestar crece con el tiempo, lo cual ha puesto en conocimiento 

de las directivas del penal, pero hasta la fecha no ha recibido ningún 

tratamiento médico verdadero para contrarrestar el padecimiento que puede 

evolucionar hasta el punto de presentar un derrame cerebral con 

consecuencias nefastas para su vida e integridad personal. 

 

2.4.- Por estas circunstancias acudió desde hace dos meses al juez que vigila 

y controla la pena que le fue impuesta, a quien le solicitó prisión domiciliaria 

por grave enfermedad incompatible con la vida en reclusión intramural, pero 

aún no le han asignado cita con el médico legista. 

 

En consideración a todo lo anterior, solicita se ordene al juez ejecutor de su 

pena disponga la correspondiente valoración médica legal sin dilaciones y que 

una vez ésta se efectúe proceda a estudiar su solicitud de prisión domiciliaria, 

y en caso de no concederla, la recluya en una clínica en la que pueda ser 

tratada su enfermedad.  

 

Así mismo, pidió que se le ordene al INPEC que le preste la atención médica 

que requiere de acuerdo con sus padecimientos. 

 

3.- CONTESTACIÓN 
 

Dentro del término oportuno las entidades demandadas y la vinculada 

hicieron uso del derecho de defensa de la siguiente forma: 

  

- El Juez Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Pereira 

informó que el 28-04-14 se recibió por parte de la accionante solicitud de 

prisión domiciliaria donde refirió padecer de grave enfermedad, y aseguró 

que desde esa fecha profirió auto en el que ordenó la remisión de la interna a 

las instalaciones del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, 

con el fin de valorar su estado de salud y establecer si padece o no de grave 

enfermedad, a cuyo efecto se libraron los correspondientes oficios al INPEC y 

a MEDICINA LEGAL por parte del Centro de Servicios (adjunta copia), pero 

hasta el momento no se ha recibido la mencionada valoración clínica. 

 

Por tal razón consideró que no se ha vulnerado derecho fundamental alguno 

por parte del despacho a su cargo. 
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- La directora del Centro de Reclusión dio a conocer que la interna se 

encuentra afiliada al régimen de salud a través de la NUEVA EPS, y que hasta 

la fecha no se le ha negado ningún tipo de servicio médico. También informó 

que dentro de su historial médico no reposa que haya sufrido de 

convulsiones, desmayos o dolencias extremas. Se le han prestado todos los 

servicios médicos, como mamografías, entre otros. Por lo anterior considera 

que no se le ha vulnerado derecho fundamental alguno a la interna, de tal 

suerte que la acción de tutela no debe prosperar. 

 

- El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses informó que no 

está dentro de sus funciones prestar atención médica, pero sí la de practicar 

exámenes médico legales, que siempre están a disposición de las autoridades 

judiciales cuando requieran los servicios que prestan, y en relación con la 

interna se asegura que no poseen ninguna solicitud de valoración, pero están 

prestos a servir en el horario de 08:00 a 05:00 p.m. durante los días lunes a 

viernes. 

 

4.- PRUEBAS 
 

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

los cuales obran en el expediente. 

 

5.- Para resolver, SE CONSIDERA 
 

De conformidad con lo reglado en los Decretos 2591/91, 306/92 y 1382/00, 

en especial este último en su artículo 1º numeral 2º, la Sala es competente 

para pronunciarse acerca de la tutela presentada, dada entre otras cosas la 

calidad de superior funcional que ostenta respecto del Juez Primero de 

Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de esta ciudad. 

 

5.1.- Problema jurídico planteado  

 

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

primer grado, si en el presente caso existe vulneración de los derechos 

fundamentales de la señora MIRIAM SERNA SERNA, susceptibles de ser 

amparados por este excepcional mecanismo. 

 

5.2.- Solución a la controversia 

 

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 
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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-313/05, 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.  

 

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”. 

 

La señora MIRIAM SERNA SERNA considera que se le han transgredido sus 

derechos fundamentales a la vida, a la integridad personal, a la dignidad 

humana, y a la salud, principalmente porque el juez de ejecución de penas a 

quien le correspondió la vigilancia de su condena no le ha resuelto la solicitud 

de prisión domiciliaria presentada por ella desde hace más de dos meses, en 

atención al delicado estado de salud que asegura padecer y porque el Centro 

Carcelario no le ha suministrado las valoraciones especializadas que requiere. 

 

                                     

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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Al respecto considera el Tribunal que una vez analizada la situación expuesta 

por la accionante y revisadas las pruebas aportadas al encuadernamiento, en 

el caso sometido a estudio no se presenta la vulneración de las garantías 

constitucionales cuyo amparo se solicita; no obstante, se observa el 

quebrantamiento de otro derecho fundamental que debe ser protegido por 

esta Corporación, como pasa a explicarse. 

 

En efecto, como quedó acreditado por la señora SERNA SERNA, ella presentó 

desde hace más de dos meses solicitud de prisión domiciliaria por 

enfermedad grave incompatible con la vida en reclusión, la cual hasta el 

momento no ha sido resuelta. 

  

No puede cuestionarse de manera alguna la actuación adelantada por el juez 

ejecutor de la pena en el trámite de esa solicitud, por cuanto, como 

igualmente se acreditó, una vez recibida la petición y previo a resolver lo 

pertinente, el citado funcionario solicitó al Instituto de Medicina Legal y 

Ciencias Forenses de esta ciudad hacer la valoración a la señora SERNA 

SERNA para determinar si dicha ciudadana padece una enfermedad grave y si 

la misma es compatible con la vida en reclusión.  

 

Se tiene conocimiento que el Centro de Servicios de Ejecución de Penas 

allegó oficio en ese sentido a dicha entidad con fecha 30-04-14, el que fue 

recibido el 05-05-14. Muy a pesar de esa realidad, extrañamente el Instituto 

de Medicina Legal en su respuesta negó haber recibido tal oficio petitorio. 

 

Así las cosas, observa la Colegiatura que la demora en la valoración y por 

consiguiente en el pronunciamiento de fondo por parte del Juzgado Primero 

de Ejecución de Penas respecto de la solicitud invocada, obedece a que 

Medicina Legal ha omitido realizar la evaluación de salud que le fue 

requerida, lo cual constituye una vulneración al debido proceso por cuanto la 

falta de diligencia de esa entidad ha impedido que se le dé el trámite que 

legalmente que corresponde. 

 

En esos términos, el Tribunal no puede menos que tutelar el derecho 

fundamental al debido proceso del que es titular la accionante, y ordenar al 

Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses Seccional Pereira, 

que en el término de 48 horas contadas a partir de la notificación de esta 

sentencia proceda a designar un perito para que realice la valoración de su 

estado de salud, a efectos de establecer si los padecimientos que presenta 

resultan incompatibles con la vida en reclusión, acorde con lo solicitado por el 

Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de esta 

ciudad. 
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De igual forma se exhortará al citado despacho de vigilancia para que una 

vez reciba el resultado de la valoración efectuada por parte del Instituto de 

Medicina Legal y Ciencias Forenses, proceda a resolver dentro del término 

legal la solicitud de prisión domiciliaria presentada por la señora MIRIAM 

SERNA.  

 

Por último, en lo tocante a la petición de la accionante en cuanto a que el 

INPEC le preste la atención médica que requiere, la Sala no accederá a esa  

pretensión, ya que dicha entidad demostró con los documentos aportados en 

la contestación de la tutela que le ha garantizado de manera efectiva todos 

los servicios de salud que ha requerido, e incluso adjuntó una declaración 

firmada por la actora, en la que reconoce que hasta el momento no ha 

solicitado a esa entidad ninguna valoración médica o especializada, de lo cual 

se infiere que la afirmación hecha en ese sentido no tiene fundamento 

alguno, y en efecto no se adjuntó a la demanda de tutela soportes que den 

crédito a su aseveración en tal sentido. 

 

6.- DECISIÓN  
 

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: SE TUTELA el derecho fundamental al debido proceso de la señora 

MIRIAM SERNA SERNA. 
 

SEGUNDO: SE ORDENA al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias 

Forenses Seccional Pereira, que en el término de 48 horas contadas  a partir 

de la notificación de esta decisión, proceda a designar un perito para que 

realice la valoración del estado de salud de la señora MIRIAM SERNA SERNA,  

a efectos de establecer si los padecimientos que presenta resultan 

incompatibles con la vida en reclusión, acorde con lo solicitado por el Juzgado 

Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de esta ciudad. 

 

TERCERO: SE EXHORTA al Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas 

de Seguridad de esta ciudad, para que una vez reciba el resultado de la 

valoración efectuada por parte del Instituto de Medicina Legal y Ciencias 

Forenses de esta ciudad, proceda a resolver dentro del término legal la 

solicitud de prisión domiciliaria presentada por la señora MIRIAM SERNA 

SERNA.  
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CUARTO: 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 

 

 

La Secretaria de la Sala, 

 

 

 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 

 


