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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA DE DECISIÓN PENAL 

 

Magistrado Ponente 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

 

SENTENCIA DE TUTELA DE PRIMERA INSTANCIA 

 

Pereira, veintiuno (21) de noviembre de dos mil catorce (2014) 

Hora: 6:00 p.m.  

Acta No. 704 

 

Radicación:                       660012204000  2014  00261  00 

Accionante:                       YEISON ELÍAS GIRALDO VINASCO REP. POR ÁLVARO VASTO PATIÑO 

Accionado: INSTITUTO COLOMBIANO DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS 

FORENSES Y OTROS. 

 

 

ASUNTO 
 

Decide de fondo la Colegiatura, la acción de tutela que promueve el 

señor ÁLVARO VASTO PATIÑO quien actúa como agente oficioso 

del señor YEISON ELIAS GIRALDO VINASCO –actualmente 

recluido en la cárcel “LA 40”-, contra el INSTITUTO COLOMBIANO 

DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES, EL JUZGADO 

SEGUNDO PENAL MUNICIPAL CON FUNCIONES DE 

CONOCIMIENTO LOCAL Y EL JUZGADO TERCERO PENAL DEL 

CIRCUITO DE PEREIRA, por la presunta vulneración de sus 

derechos fundamentales a salud y a la vida en condiciones dignas.  

 

ANTECEDENTES 
 

Del extenso y reiterativo escrito presentado por el señor Vasto se 

puede extraer como información importante para el presente asunto 
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que, el señor Yeison Elías fue condenado a la pena privativa de 

libertad el 21 de mayo de 2014 por hechos ocurridos en el mes de 

agosto de 2012; durante el tiempo que transcurrió entre el momento 

de la captura de Yeison y la fecha de la lectura de sentencia, éste 

estuvo en detención domiciliaria por enfermedad grave, toda vez 

que es paciente diagnosticado con VIH Positivo, pero en la sentencia 

condenatoria dicho beneficio le fue revocado por cuanto el defensor 

público que lo asistía no presentó a tiempo la documentación que 

justificaba la necesidad de mantener la medida de aseguramiento en 

detención domiciliaria, razón por la cual ese mismo día fue 

trasladado a la cárcel de varones de Pereira.  

 

Posteriormente, afirma el libelista, el señor Giraldo comenzó a 

padecer graves trastornos de salud dada su condición médica, tal 

como lo certificó su medica tratante, quien también indicó que las 

condiciones de hacinamiento de un centro penitenciario aumentan el 

riesgo de contagio de infecciones oportunistas que en el caso de un 

paciente con VIH pueden dejar secuelas importantes o incluso causar 

la muerte. Por tales razones se solicitó el cambio de medida de 

aseguramiento en centro penitenciario por detención domiciliaria, en 

razón de ello, el 1º de agosto de 2014 se expidió un primer dictamen 

por parte de funcionaria de Medicina Legal, quien consignó en su 

informe que Yeison presentaba problemas emocionales y consumo 

de drogas, pero sin ser claro en cuanto a si su condición era 

compatible con la vida en reclusión. En vista de esa situación, el Juez 

de la causa le solicitó el 19 de a la Dra. Carolina Jaramillo Toro, 

medica legista, le aclarara al Despacho si el estado de salud del 

paciente era o no compatible con la detención en centro 

penitenciario; el 26 de agosto de 2014 la mencionada médica 

respondió indicando que Yeison no presentaba crisis activa de su 

patología base, y tampoco de su situación mental que hicieran 

incompatible la vida normal en reclusión. Así las cosas, mediante 

decisión del 24 de septiembre de 2014 el Juzgado Segundo Penal 

Municipal con Funciones de Conocimiento, decidió negar la solicitud 

de prisión domiciliaria, determinación que fuera confirmada en 
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segunda instancia por el Juzgado Tercero Penal del Circuito de 

Pereira el 17 de octubre del presente año.  

A juicio del libelista, se equivocaron los señores jueces de la 

república al considerar como único fundamento médico valido el 

dado por la funcionaria de Medicina Legal, dejando de lado el 

concepto emitido por la médica tratante de Yeison, y los demás 

soportes existentes en la historia clínica de éste, donde se puede 

apreciar que él no es sólo un paciente con VIH Positivo, sino que 

además padece de trastornos mentales producto del consumo de 

sustancias sicoactivas, lo cual ha causado que durante el tiempo de 

reclusión abandone el tratamiento farmacológico para el control de 

los síntomas de su enfermedad, lo que en un plazo no muy largo 

puede suscitar que desarrolle los síntomas propios de la patología 

convirtiéndose en un foco de contagio tanto para los otros internos 

como para miembros de la guardia. Adicionalmente, afirma, que la 

cárcel “La 40”, ni en ningún otro centro de reclusión del país, le 

pueden brindar la alimentación especial y la dieta hiperproteica que 

necesita y que ha sido recomendada por la nutricionista, como una 

manera de evitar que desarrolle otras enfermedades oportunistas, 

muy comunes en centros penitenciarios donde el hacinamiento es 

reinante.  

 

Por otra parte, el señor Vasto hace saber que en días pasados 

algunos reclusos, quienes comparten el mismo patio con Yeison, 

presentaron ante las directivas del centro de reclusión, una petición 

para que se le conceda la prisión domiciliaria a él dada su condición 

médica; igualmente, el Defensor del pueblo remitió oficio solicitando 

fuera llevado nuevamente a Medicina Legal para una nueva 

evaluación médica, pero ello no se dio porque según el INPEC los 

guardianes tenían unas reuniones internas y no podían hacer 

remisiones, y además esas citas estaban suspendidas hasta nueva 

orden.  

 

De acuerdo a todo lo anterior, afirma el libelista que el dictamen 

médico dado por la funcionaria de Medicina Legal fue erróneo pues 

desconoce lo obrante en la historia clínica de Yeison, y por ende el 



Radicado No.: 2014 00261 00 
Accionante: YEISON ELÍAS GIRALDO VINASCO  

Accionados: Medicina Legal y otros 
Decisión: Niega tutela 

Página 4 de 17 

Juez debió tener en cuenta lo dicho por su médica tratante, quien en 

todo momento ha dejado claro que la enfermedad padecida por 

aquel no es compatible con la reclusión en una cárcel, y mantenerlo 

allí vulnera su derecho a la salud, a la vida, a la integridad física y a 

la dignidad, todo por el erróneo dictamen dado por Medicina Legal.  

 

LO QUE SE SOLICITA 

 
De acuerdo a lo anterior, solicita el señor Álvaro Vasto Patiño se 

revoque el dictamen de Medicina Legal objeto de tutela, e 

igualmente las decisiones proferidas por parte de los señores Jueces 

tanto en primera como en segunda instancia, y que en su lugar se 

ordene la sustitución de la medida de aseguramiento en centro 

penitenciario por la prisión domiciliaria para el señor Yeison Elías 

Giraldo Vinasco.    

 

TRÁMITE PROCESAL 
 

La acción de tutela le correspondió a esta Corporación por reparto 

del 6 de noviembre del presente año, fecha en la cual se admitió 

mediante auto donde se negó la medida provisional solicitada por el 

libelista y se decidió vincular de manera oficiosa al presente asunto, 

a Caprecom, al Médico y a la Enfermera del Dispensario Médico de la 

cárcel “La 40”, a Saludcoop EPS, ala Dra. Julieta Franco Echeverry 

de la IPS Maraya 2, al Hospital Mental de Risaralda, a la Nutricionista 

Claudia Sanín del Megacentro Pinares, a la Corporación IPS Pereira y 

a la IPS Las Garzas de Pereira. Por otra parte, se dispuso el traslado 

del interno Giraldo Vinasco para ser nuevamente evaluado por 

Medicina Legal, a fin de tener un dictamen médico legal actualizado.  

 

RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS 

 

Juzgado Segundo Penal Municipal con Funciones de 

Conocimiento de Pereira: El Juez Municipal presentó escrito en 

donde después de indicar las razones por las cuáles allí se siguió 

proceso en contra de Yeison Elías y otro sujeto, informó que él fue 

condenado a 114 meses de prisión, sin la concesión de ningún 
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sustituto por cuanto no llenaba los presupuestos legales para tal 

efecto. La sentencia fue apelada por la defensa y en la actualidad se 

encuentra en la Sala Penal. 

En cuanto a la petición, posterior a la condena, de que se le 

concediera la prisión domiciliaria por enfermedad grave, indicó que 

la misma se negó por cuanto la forense de Medicina Legal certificó 

que el mencionado joven sí podía continuar en centro carcelario, 

siempre y cuando se le garantizara la prestación de los servicios en 

salud que requiere. Además, el centro penitenciario comunicó al 

Despacho que tiene los medios y manera de brindarle el tratamiento 

médico general y especializado que requiera debido a sus patologías, 

y así se le han venido prestando. Por todo ello fue que se le negó lo 

pedido. (Adjuntó copia del cuaderno contentivo de toda la actuación 

seguida por ese despacho, el cual queda dentro de esta actuación 

como cuaderno anexo 1)  

 

Juzgado Tercero Penal del Circuito de Pereira: Informó que 

efectivamente ese despacho conoció del asunto referenciado en la 

tutela, y convalido la decisión del Juez de primer nivel por cuanto la 

misma fue ajustada a derecho y contaba con el suficiente respaldo 

probatorio para su adopción, pues no sólo se observaron los 

conceptos clínicos, sino también los soportes que probaban que en 

cada ocasión que el paciente ha requerido atención para su patología 

la misma le ha sido prestada de manera eficiente y oportuna.  

 

Respecto de lo dicho en el libelo de tutela, señaló que lo que 

pretende el accionante es atacar, basándose en su opinión personal, 

el dictamen de medicina legal, puesto que es desde su punto de 

vista personal que la enfermedad de su agenciado no es compatible 

con la vida en reclusión.  

 

INPEC: El Director del Establecimiento Penitenciario de Mediana 

Seguridad y Carcelario de Pereira, allegó escrito alegando falta de 

legitimidad por activa en la presente tutela, toda vez que si bien es 

cierto el joven Yeison Elías Giraldo es paciente diagnosticado con VIH 

Positivo y se encuentra detenido, ello en momento alguno lo 
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imposibilita para que sea él mismo quien procure el amparo de sus 

derechos fundamentales, y aunque fuera así, los llamados a 

representarlo serían sus padres y no el libelista quien ningún vínculo 

jurídico o sanguíneo tiene con él.  

 

En cuanto a los hechos narrados en la tutela, indicó que la 

incompatibilidad de la reclusión y el estado de salud del paciente 

sólo puede ser declarada a través del correspondiente dictamen 

médico legal, y no con base en aseveraciones de un galeno 

particular, o porque así lo considera la familia del detenido. Además, 

hizo saber que en ese centro penitenciario hay muchos otros 

internos que también son VIH Positivo, y a cada uno de ellos se le 

viene brindando el tratamiento médico que requiere, bien sea por 

intermedio de Caprecom y su red de IPS, o por sus EPS del régimen 

contributivo. En el caso concreto del señor Yeison, se encuentra 

afilado a Saludcoop EPS, por lo que es esa entidad la responsable de 

proveerle la atención en salud, y por ende la responsabilidad de las 

autoridades penitenciarias se centra en cumplir cabalmente con los 

tratados que va ordenando su médico tratante.  

 

Respecto del tema de la dieta especial, que afirma el libelista, no le 

brinda el centro de reclusión, aclaró que tal servicio no le ha 

brindado hasta la fecha por cuanto en momento alguno han allegado 

orden médica que la determine, y si bien dentro de los anexos al 

presente asunto, se puede ver una recomendación donde se hace 

referencia a una dieta balanceada, la misma no ofrece mayores 

detalles y tampoco se le puso en momento alguno de las autoridades 

penitenciarias; puesto que contrario a lo insinuado en la acción, en 

el centro de reclusión sí se cuenta con la capacidad para brindarle a 

ciertos internos que lo requieren una dieta especial, pero para ello es 

necesario que exista la recomendación del nutricionista, a fin de que 

el contratista sepa cuál la alimentación que se le debe dar, como lo 

hace con otros internos.  

 

Finalmente, afirmó que si lo que le preocupa al señor Vasto son las 

condiciones de hacinamiento del penal, puede la autoridad judicial 
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ordenar el traslado del señor Giraldo a otro centro penitenciario del 

orden nacional donde las condiciones de salubridad sean más 

adecuadas, pues el de la ciudad de Pereira no es el único penal con 

que cuenta en INPEC. 

 

Instituto de Medicina Legal: En una primera respuesta y después 

de hacer un resumen de los hechos materia de tutela, explicó lo 

sucedido con el dictamen médico legal practicado a Yeison Elías, y 

explicó que en el mismo tanto la médica general como la psiquiatra 

hicieron sus pronunciamientos profesionales, de acuerdo no sólo a lo 

obrante en la historia clínica que se allega para tales asuntos, sino 

también en la evaluación que ellas hacen, pero quien decide si es o 

no viable la concesión de la prisión o detención domiciliaria al 

imputado o condenado es el Juez a quien le corresponda decidir tal 

petición. De otra parte, indicó que para los efectos de la guía forense 

que maneja la entidad, y la cual es de amplía aceptación por la 

comunidad científica, se entiende por estado grave por enfermedad 

o enfermedad muy grave incompatible con la vida en reclusión 

formal, “aquella condición de salud mental de una persona privada 

de la libertad que no pude ser atendida de manera adecuada en el 

sitio de reclusión y que requiere tratamiento o manejo en un centro 

hospitalario, o en centro de reclusión que ofrezca las condiciones 

requeridas, o en su domicilio, so pena de poner en peligro la vida o 

la integridad de la persona o de otras personas en contacto con él.”1 

 

Posteriormente, Presentó informe indicando que en cumplimiento de 

su misión y función, y atendiendo a lo ordenado por el Tribunal 

Superior de Pereira, realizó examen médico legal a Yeison Elías 

Giraldo Vinasco, anexó el dictamen médico forense, en donde la 

conclusión clínica es que hasta tanto no se tengan los resultados de 

una serie de exámenes de laboratorio que se ordenaron se le 

realizaran al paciente, no es posible determinar si en la actualidad su 

estado de salud física es o no compatible con la vida en reclusión, y 

se reiteró la necesidad de que continúe recibiendo los medicamentos 

                                                 
1 Folio 69 cuaderno de tutela.  
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de manera oportuna e ininterrumpida, al igual que la atención 

médica oportuna, además que se le debe garantizar el no estar 

expuesto a otras enfermedades infecto contagiosas como lo es la 

tuberculosis. Por su parte la conclusión psiquiátrica indicó “(…) La 

patología que presenta el examinado actualmente, afecta de manera 

significativa su bienestar emocional y su comportamiento, 

constituyéndose en un estado grave por enfermedad incompatible 

con la vida en reclusión formal, (…)” 2 

 

Defensoría del Pueblo: Indicó que el 22 de octubre de 2014 se 

presentó a las instalaciones de la entidad, el señor Vasto Patiño 

pidiendo su apoyo respecto de la condición de su ahijado el señor 

Yeison Elías Giraldo, quien se encuentra detenido en la cárcel la 40 y 

tiene diagnóstico de VIH Positivo; revisada la documentación por él 

aportada se logró constatar la divergencia entre el concepto de la 

médica tratante del paciente y la opinión de la perito forense, por 

tanto en aras de garantizar la vida e integridad física del interno, ese 

mismo día ofició a Medicina Legal, al Juzgado Segundo Penal 

Municipal con Funciones de Conocimiento y al Director de la cárcel 

para que el señor Yeison fuera nuevamente valorado por el medicina 

forense y se determinara su actual estado de salud. A pesar de lo 

anterior el paciente nunca fue trasladado a medicina legal, según 

información telefónica dada por funcionario penitenciario, porque allí 

no les dieron la cita, por tales razones el pasado 5 de noviembre el 

señor Vasto nuevamente se presentó a esa defensoría y allí le 

elaboraron el escrito de tutela para que presentara.  

 

CAPRECOM EPS-S: Indicó que si bien es cierto esa entidad tiene a 

su cargo la atención en salud de las personas que se encuentran a 

cargo del INPEC, sin embargo para el caso específico del accionante 

la atención en salud se la presta Saludcoop EPS a la cual se 

encuentra afiliado.   

 

                                                 
2 Folio 168 cuaderno de tutela.  
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Saludcoop EPS: Informó que el señor Yeison efectivamente se 

encuentra afiliado a esa entidad en calidad de beneficiario desde el 

año 1999, adicionó historial de atención médica del último año, y 

finalmente dijo no tener injerencia alguna en el asunto materia de 

tutela, pues ello son asuntos que escapan a su competencia.   

 

Julieta Franco –medica tratante del paciente-: Presentó informe 

en donde comunicó que efectivamente se encarga de la atención de 

Yeison desde hace algún tiempo. Respecto a su actual condición de 

salud, informó que él presenta una importante disfunción a nivel 

familiar que de alguna manera ha contribuido con su patología 

mental y adictiva, lo que a su vez ha afectado la adherencia a su 

terapia antirretroviral, empeorado por su situación judicial. En los 

últimos controles, de septiembre y octubre del presente año, refirió 

síntomas que dan a pensar que está sufriendo de un cuadro 

pulmonar probablemente tuberculoso o neumónico, por lo que se le 

ordenaron una serie de exámenes paraclínicos que en el último 

control relató no se le habían realizado. Así las cosas, manifestó que 

en su opinión profesional, él requiere manejo institucional integral 

por personal capacitado, tanto para su adicción a psicoactivos y 

depresión, lo que repercutirá en una mejor adhesión a su 

tratamiento para el VIH3.  

 

Nutricionista Claudia Sanin Sanin: Hizo saber que trata al señor 

Giraldo desde el mes de abril del presente año, se le han dado 

indicaciones respecto a la dieta que debe seguir, especialmente en 

cuanto a que no debe consumir alimentos crudos o mal cocidos ya 

que por su enfermedad es peligroso; la dieta hipercalorica e 

hiperproteica puede ser suministrada en cualquier lugar mientras se 

cumplan las indicaciones. Adicionalmente, se le recetaron 

suplementos alimenticios, que a pesar de estar fuera del pos le son 

suministrados por su EPS y él refiere tomar de la manera indicada. 

 

                                                 
3 Folios 103 y 104 Ibídem.  
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Corporación IPS Las Garzas: Informó que allí sólo se le prestan 

servicios de odontología y medicina general, pero la atención 

especializada para sus patologías no está contratada con ellos, razón 

por la cual no se pueden pronunciar respecto de su estado de salud 

actual.  

 

  

  

PROBLEMA JURÍDICO  

 

Le corresponde a la Sala determinar si en el presente asunto el 

Instituto Colombiano de Medicina Legal y Ciencias Forenses y el 

Juzgado Segundo Penal Municipal con Funciones de Conocimiento, 

violan en manera alguna los derechos fundamentales del señor 

Yeison Elías Giraldo Vinasco por haber considerado en su momento 

que sus actuales patologías no eran incompatibles con la vida en 

reclusión.  

 

CONSIDERACIONES DE LA SALA 

 
La Colegiatura se encuentra funcionalmente habilitada para decidir 

en primera instancia la presente acción, de conformidad con los 

artículos 86 de la Constitución Política, 32 del Decreto 2591 de 1991 

y 1 del Decreto 1382 de 2000.  

  

El amparo previsto en el artículo 86 Superior como mecanismo 

procesal, específico y directo tiene por objeto la eficaz, concreta e 

inmediata protección de los derechos constitucionales fundamentales 

en una determinada situación jurídica cuando éstos sean violados o 

se presente amenaza de conculcación o cuando se reclamen de 

manera concreta y específica, no obstante, en su formulación 

concurran otras hipótesis de reclamo de protección judicial de 

derechos de diversa naturaleza y categoría, caso en el cual prevalece 

la solicitud de tutela del derecho constitucional fundamental y así 

debe proveer el Juez para lograr los fines que establece la Carta 

Política. 

 



Radicado No.: 2014 00261 00 
Accionante: YEISON ELÍAS GIRALDO VINASCO  

Accionados: Medicina Legal y otros 
Decisión: Niega tutela 

Página 11 de 17 

La protección constitucional consiste en una decisión de inmediato 

cumplimiento para que la persona respecto de quien se demostró 

que vulneró o amenazó conculcar derechos fundamentales, actúe o 

se abstenga de hacerlo; denota entonces, la importancia que tiene la 

orden de protección para la eficacia del amparo, ya que sería inocuo 

que pese a demostrar el desconocimiento de un derecho 

fundamental, el Juez no adoptara las medidas necesarias para 

garantizar materialmente su goce.   

 
Sobre el derecho a la salud: 

 

En nuestro ordenamiento jurídico el derecho a la salud y la seguridad 

social están consagrados en el artículo 48 constitucional cuando 

define la seguridad social como “… un servicio público de carácter 

obligatorio que se prestará bajo la dirección, coordinación y control 

del Estado con sujeción a los principios de eficiencia, universalidad y 

solidaridad en los términos que establezca la ley. Se garantiza a 

todos los habitantes el derecho irrenunciable a la seguridad social 

(...)”. Bajo ese entendido, todos los habitantes del territorio 

nacional, incluyendo a la población reclusa, tienen derecho a contar 

con atención en salud a través de cualquiera de los regímenes 

vigentes en nuestro país, subsidiado y contributivo, ello como una 

materialización del derecho a la igualdad consagrado en el artículo 

13 de la Constitución.  

 

Respecto al tema dijo la Corte Constitucional: 

 
“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 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.”4 

 
En esa misma línea, anteriormente la misma Corporación había 

dicho que le corresponde al sistema penitenciario, prestarle a los 

reclusos la atención medica que requieran de manera oportuna, a fin 

                                                 
4 Corte Constitucional, sentencia T-185 de 2009. 
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de no hacer más gravosa su situación, es así como en la sentencia 

T-535 de 1998 dijo: 

 
“Por la salud del interno debe velar el sistema carcelario, a costa 

del tesoro público, y la atención correspondiente incluye, también 
a su cargo, los aspectos médicos, quirúrgicos, hospitalarios y 

farmacéuticos, entre otros. Los derechos fundamentales del preso 

resultarían gravemente violados por la negligencia estatal en estas 
materias, así como por la falta de cuidado y asistencia requeridos 

para la prevención, conservación y recuperación de su salud. Es 
claro que, por su misma circunstancia, quien se encuentra privado 

de la libertad no goza de autonomía -como la persona libre- para 
acudir al médico cada vez que lo desee o necesite, y que, por lo 

general, tampoco le es posible escoger a los facultativos que 
deban examinarlo, tratarlo u operarlo. (…) No basta con que las 

autoridades del centro penitenciario efectivamente establezcan 
unas fechas para que éstas se realicen. Es indispensable que tales 

citas se programen y se cumplan, de conformidad con los criterios 
de racionalidad y previa la adopción de indispensables 

precauciones y cuidados con miras a la seguridad. El cuidado de la 
salud, a cargo del establecimiento, en los campos médico, 

quirúrgico, asistencial, o el que implique tratamientos o terapias 

debe ser oportuno, es decir, ha de darse de tal modo que no 
resulte tardío respecto a la evolución de la enfermedad del 

paciente; aun en los casos en que la patología admita espera, si el 
preso sufre dolores intensos la atención médica o farmacéutica 

debe ser inmediata, por razones humanitarias, de tal manera que 
la demora en brindarla efectivamente no se convierta en una 

modalidad de tortura.” 

 

Sobre la vida en condiciones dignas: 

 

El artículo 1º superior establece que Colombia es un Estado fundado 

en la dignidad humana, por ello la Constitución Política en su artículo 

12 dispone que “nadie será sometido a desaparición forzada, a 

torturas ni a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes”.  

 

Para el caso de las personas privadas de la libertad, este derecho es 

de aquellos que no tienen ningún tipo de limitación a pesar de la 

reclusión, por tanto es deber del Estado, representado en este caso 

por el Inpec, garantizar el respeto y reconocimiento del mismo 

dentro de los penales; por ello el artículo 4º de la Ley 1790 de 2014 

que modificó el artículo 5º de la ley 65 de 1993, establece que dentro 

de las cárceles debe predominar “el respeto a la dignidad humana, a 

las garantías constitucionales y a los derechos humanos 
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universalmente reconocidos. Se prohíbe toda forma de violencia 

síquica, física o moral”. Frente a esto, dijo la máxima guardiana 

constitucional: 

 
“Dicho principio ha sido reconocido por las normas 
internacionales[64] de los derechos humanos e interpretado por la 

Observación General núm. 21 del Comité de Derechos Humanos 
de las Naciones Unidas y que este tribunal resumió, así[65]: 

  
“(i) todas las personas privadas de la libertad deberán ser 

tratadas en forma humana y digna, independientemente del tipo 
de detención al cual estén sujetas, del tipo de institución en la 

cual estén recluidas; (ii) los Estados adquieren obligaciones 

positivas en virtud del artículo 10-1 del Pacto, en el sentido de 
propugnar por que no se someta a las personas privadas de la 

libertad a mayores penurias o limitaciones de sus derechos que 
las legítimamente derivadas de la medida de detención 

correspondiente; y (iii) por tratarse de una ‘norma fundamental 
de aplicación universal’, la obligación de tratar a los detenidos con 

humanidad y dignidad no puede estar sujeta, en su cumplimiento, 
a la disponibilidad de recursos materiales, ni a distinciones de 

ningún tipo’”[66]. 
  

La Corte Constitucional ha señalado que para el Estado nace el 
deber de respetar la dignidad humana de las personas privadas de 

la libertad, ya que “constituye el pilar central de la relación entre 
el Estado y la persona privada de la libertad, y es, además, una 

norma fundamental de aplicación universal, reconocida 

expresamente por los tratados y convenios de derechos humanos, 
prevalentes en el orden interno (…)”[67].”5 

 

Solución:  
 

De acuerdo a las anteriores consideraciones, es evidente que los 

centros de reclusión del país tienen la obligación de prestarles de 

manera integral y oportuna la atención en salud a las personas 

privadas de la libertad que tiene bajo su cargo.  

 

En el presente asunto, se tiene que Yeison Elías, se encuentra 

privado de la libertad en el centro carcelario de la ciudad de Pereira, 

por cuenta de un proceso penal en el cual fue condenado a la pena 

de 114 meses de prisión. Actualmente tiene un diagnóstico de VIH 

Positivo y diversos trastornos psiquiátricos que por su reclusión se 

han hecho bastante evidentes, junto al consumo de sustancias 

                                                 
5 Corte Constitucional, sentencia T-266 de 2013. 

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2013/t-266-13.htm#_ftn64
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2013/t-266-13.htm#_ftn65
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2013/t-266-13.htm#_ftn66
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2013/t-266-13.htm#_ftn67
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sicoactivas, lo que lo ha llevado a descuidar su tratamiento para el 

VIH.  

  

Visto todo lo obrante en el expediente, y de acuerdo a lo dicho en 

precedencia, en el presente asunto considera el libelista que a su 

agenciado se le debe conceder el beneficio de la prisión domiciliaria 

teniendo en cuenta las apreciaciones clínicas de la médica tratante, y 

no los conceptos, a su juicio, errados de la médica forense de 

medicina legal, quien determinó que la patología por él sufría era 

compatible con la reclusión intramural.  

 

Ahora bien, revisado todo lo existente en el expediente para esta 

Corporación es claro que si bien es cierto la condición de salud del 

señor Giraldo es preocupante, no lo es que las entidades accionadas 

estén o hayan vulnerado sus derechos fundamentales por no 

otorgarle el beneficio de la prisión domiciliaria; pues de todo lo 

obrante tanto como anexo a la tutela, como de las respuestas 

allegadas por las distintas entidades, se evidencia sin dubitación 

alguna que todas ellas dentro de sus competencias han procurado 

garantizarle tanto el acceso a los servicios de salud como unas 

condiciones dignas de vida, dentro de su condición de interno en un 

penal, y que si en la actualidad él no sigue el tratamiento 

farmacológico, tanto para el VIH como para sus problemas 

psiquiátricos, es por voluntad propia, pues como el mismo se ha dado 

a entender a su médica tratante y a la perito forense de Medicina 

Legal, en la cárcel le suministran a tiempo los medicamentos que 

debe tomar, pero él, por voluntad propia no los consume. 

 

Lo anterior, permite concluir que si la vida y la salud de Yeison están 

actualmente en riesgo en gran medida es por su propia causa, y no 

por las laudos adoptadas por los accionados, quienes en últimas 

toman sus decisiones de acuerdo a protocolos, normas y 

procedimientos legalmente establecidos para casos como el que hoy 

convoca la atención de esta Colegiatura.  
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Por ende, no son de recibo los dichos y afirmaciones del señor Vasto, 

persona que sin ningún tipo de conocimiento clínico o legal, cuestiona 

de una manera irresponsable tanto el dictamen de una médico 

legista, quien es una profesional titulada, como de los jueces de la 

república, para afirmar que ellos se equivocan y vulneran derechos 

fundamentales de una persona, sólo porque no acceden a sus 

pedimentos, que no son otros distintos a lograr a toda costa que se le 

conceda la prisión domiciliaria a su agenciado, persona que entre 

otras cosas, no ha demostrado un gran interés en su propio asunto, 

pues como ya se indicó atrás, se niega a seguir su tratamiento 

médico.  

 

En ese orden, a pesar de los conceptos dados por la médica tratante 

del paciente accionante, no es posible revocar ni el dictamen dado 

por la médica legista en el mes de agosto del año avante, y mucho 

menos revocar las decisiones adoptadas por los jueces aquí 

accionados, como lo pidió el actor, ello por cuanto como ya se 

advirtió, en ningún momento tales decisiones o conceptos se dieron 

con violación a sus derechos fundamentales; por ende la presente 

acción constitucional resulta improcedente.  

 

A pesar de lo dicho atrás, tampoco puede la Sala desconocer lo 

informado principalmente por la médica tratante de Yeison, 

profesional que conoce de primera mano su situación por ser la 

persona que lo ha atendido durante varios años, y el último dictamen 

médico legal rendido por los profesionales de Medicina Legal, 

quienes, especialmente desde el punto de vista psiquiátrico, han 

dejado claro que en la actualidad la situación del recluso Giraldo es 

grave y no es compatible con la vida en reclusión, siendo necesario 

instar al Juez Segundo Penal Municipal con Funciones de 

Conocimiento de Pereira, para que dentro del término legalmente 

establecido para ello, o antes si es posible, profiera un nuevo 

pronunciamiento respecto a la posibilidad de concederle al detenido 

Giraldo Vinasco, el beneficio del cambio de detención intramural por 

domiciliaria o por detención en centro especializado donde le puedan 

brindar una adecuada atención a sus problemas psiquiátricos y de 
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consumo de sustancias sicoactivas, al igual que para su enfermedad 

de base, VIH Positivo. Es de aclarar que esta decisión se adopta 

porque no le es dado al Juez de tutela inmiscuirse en las decisiones 

de los jueces ordinarios, especialmente cuando ellos en momento 

alguno han vulnerado derechos fundamentales de la parte 

accionante; además, porque determinar el lugar en donde debe 

continuar detenido el señor Yeison Elías, es del resorte exclusivo del 

Juez que lo condenó.  

 
Adicionalmente y a fin de que el Juez Segundo Municipal con 

Funciones de Conocimiento se pueda pronunciar, de acuerdo a lo 

atrás mencionado, se ordenará que por secretaría se realice el 

desglose del original del dictamen allegado por Medicina Legal con 

ocasión de la tutela, para que le sea remitido junto con copia de la 

presente decisión. 

 

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 conferida en la ley, 

 
RESUELVE 

 

PRIMERO: NEGAR LA TUTELA de los derechos fundamentales a la 

salud y la vida en condiciones dignas invocados por el señor 

ÁLVARO VASTO PATIÑO, quien actúa como agente oficioso de 

YEISON ELÍAS GIRALDO VINASCO conforme lo manifestado en la 

parte motiva de la presente providencia. 

 

SEGUNDO: A pesar de lo anterior, se le INSTA al JUEZ SEGUNDO 

PENAL MUNICIPAL CON FUNCIONES DE CONOCIMIENTO, para 

que dentro del término legalmente establecido para ello, o antes si es 

posible, se pronuncie nuevamente respecto a la posibilidad de 

concederle al detenido Giraldo Vinasco, el beneficio del cambio de 

detención intramural por domiciliaria, o por detención en centro 

especializado donde le puedan brindar una adecuada atención a sus 

problemas psiquiátricos y de consumo de sustancias sicoactivas, al 

igual que para su enfermedad de base, VIH Positivo. 
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TERCERO: ORDENAR que por la Secretaría de esta Sala, se realice 

el desglose del original del informe pericial de medicina legal y en su 

lugar se deje una copia en el expediente, a fin de que sea enviado, 

junto con copia de esta providencia, a el Juez Segundo Municipal con 

Funciones de Conocimiento para se pueda pronunciar de acuerdo a lo 

atrás mencionado.  

 

CUARTO: SE ORDENA notificar esta providencia a las partes por el 

medio más expedito posible, de conformidad con el artículo 30 del 

Decreto 2591 de 1991. Y en caso de que la presente decisión no sea 

objeto de recurso sea remitida a la Honorable Corte Constitucional, 

para su eventual revisión. 

   

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 

 

 
 

 

 
MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

Magistrado 

 
 

 

 
 

 

 
JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado 

 
 

 

 
 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
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MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 

Secretaria 


