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RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO  

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA – 

RISARALDA 

 

SALA DE DECISIÓN PENAL 

M.P. JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

 

Pereira, tres (3) de febrero de dos mil quince (15) 

Aprobado por Acta No.040 

Hora: 4:00 p.m. 

 

 1. ASUNTO A DECIDIR 

  

Se procede a resolver lo concerniente a la acción de tutela interpuesta por el 

abogado Jorge Enrique Machado H., apoderado judicial de la ciudadana María 

Rocío Bermúdez en contra del Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas 

de Seguridad de Pereira, ante la presunta vulneración de sus derechos 

fundamentales a la salud, la vida, la locomoción y la libre circulación. 

  

2. ANTECEDENTES 

  

2.1 Los supuestos fácticos del amparo solicitado son los siguientes: 

  

 El doctor Jorge Enrique Machado H. informó que la señora María Rocío 

Bermúdez quien es una mujer humilde, natural de Marsella, Risaralda, donde ha 

vivido siempre, fue procesada en el año 2008 siendo condenada a 96 meses de 

prisión y se le concedió el subrogado de la prisión domiciliaria por el estado de 

salud que presentaba. 

 

 La señora María Rocío Bermúdez padece cáncer en ambas mamas y recibe 

tratamiento médico; aunque en el momento no requiere de sesiones de 

quimioterapia, está sujeta a medicación permanente para impedir la 

propagación de las células cancerígenas.  

 

 En el mes de abril del año pasado el señor Juez Segundo de Ejecución de 

Penas y Medidas de Seguridad decidió suspender a su prohijada el subrogado 

concedido desde el momento de su detención, aduciendo que su condición de 

salud había mejorado. 

 

 En diferentes ocasiones han solicitado la libertad de la señora Bermúdez 

por ser merecedora de la detención domiciliaria (sic); sin embargo, el despacho 

que vigila la pena se ha pronunciado negativamente. En una ocasión, el Juzgado 
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Cuarto Penal del Circuito declaró desierto un recurso de apelación en contra de 

la negativa de su liberación, por cuanto consideró que el recurso no había sido 

interpuesto oportunamente y no se había sustentado por escrito. Igualmente, 

indica que el juez no ha concedido lo solicitado bajo el fundamento de que la 

legislación vigente deja que el juez califique la conducta como de mayor o 

menor lesividad; en otra ocasión, el juez basó su negativa en la prohibición legal 

de conceder subrogados a quienes han cometido infracciones relacionadas con 

los menores de edad, aun cuando en el proceso se probó que su mandante no 

cometió dicho delito. 

 

 Indica que el INPEC carece de los “elementos fácticos” (sic) para asegurar 

a las internas de la Badea y a los de la cárcel “la 40” la asistencia médica 

requerida, de acuerdo con los males que los aquejan. 

 

 Informa que el señor Juez Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de 

Seguridad decidió suprimir los permisos de las 72 horas, cada dos meses, que 

se le habían concedido a la señora María Rocío Bermúdez por el tiempo 

cumplido y que debería seguir disfrutando, como venía haciendo los cuatro 

meses anteriores esos permisos que eran utilizados por su representada para 

atender las citas médicas en Marsella, en donde le han prescrito las medicinas 

que necesita, las cuales son entregadas para un mes, por lo que su tratamiento 

se ve truncado en la mitad del mismo, deteriorándose su salud. 

 

 Considera que la señora María Rocío Bermúdez necesita urgentemente el 

tratamiento prescrito para protegerla del severo cáncer que padece; de tal 

manera, que no puede llevarse a cabo mientras ella se encuentre en detención 

intramural, dadas las circunstancias especiales de nuestro sistema de salud, 

unidas a las especiales del sistema carcelario. 

 

 Recalca que no existe un camino jurídico para impetrar la libertad de su 

patrocinada, al serle denegada la justicia y el procedimiento que se debe llevar 

a cabo para esclarecer la situación en la que se encuentra como condenada. 

 

 Por lo anterior, reiteró que surtidos todos los trámites jurídicos 

disponibles sin lograr la comprensión del juzgador, se hace necesario acudir a 

la acción de tutela para conseguir que se preserve la salud de la señora María 

Rocío Bermúdez, quien no puede acceder a las medicinas y al control médico 

que por su condición de salud requiere y que cese la falta de voluntad del 

juzgador y del INPEC, quienes esquivan mutuamente sus responsabilidades al 

no brindarle la atención que su prohijada necesita.  Por tal motivo, se debe 

ordenar al Juez Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad que 

en un término prudencial, pero perentorio, ordene la libertad de su patrocinada 

y la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales para 

que la autoridad accionada actúe de acuerdo al mandato constitucional 

contenido en el inciso 2º del artículo 86 superior, ya que la afectada carece de 

otros medios de defensa. 
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2.2.  El apoderado judicial de la señora María Rocío Bermúdez adjuntó copia de 

los siguientes documentos: i) auto interlocutorio del 21 de abril de 2014, 

mediante el cual el Juzgado 2º de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de 

Pereira resolvió negar el derecho a la libertad condicional a la señora María Rocío 

Bermúdez y no le concedió a la condenada la prisión domiciliaria consagrada en el 

nuevo artículo 38 G del código penal, por expresa prohibición legal; ii) acta de 

notificación personal del contenido del auto anteriormente referido; iii) escrito 

de sustentación del recurso de reposición y en subsidio el de apelación contra el 

auto antes referido, con anexo del poder suscrito por la señora María Rocío 

Bermúdez al abogado Jorge Enrique Machado H., /sin que se advierta fecha de 

radicado); iv) auto interlocutorio del 7 de octubre de 2014 mediante el cual el 

J2EPMS de Pereira resolvió aprobar al Director de la cárcel en que se encuentra, 

la concesión del beneficio administrativo de las 72 horas solicitado por la 

sentenciada María Rocío Bermúdez; v) auto interlocutorio del 15 de diciembre de 

2014 mediante el cual el J2EPMS resolvió:  i) reconocer una redención punitiva de 

28,25 días de prisión a la sentenciada María Rocío Bermúdez, por su estudio en 

reclusión durante los meses de agosto a octubre de 2014 y ii) abstenerse de 

pronunciarse sobre la nueva solicitud de la libertad condicional hecha a favor de 

la sentenciada María Rocío Bermúdez, por cuanto tal asunto ya fue debidamente 

abordado por esta sede en el interlocutorio del 21 de abril de 2014 y en la 

decisión del 21 de agosto hogaño, mediante la cual esta sede no repuso su 

decisión y concedió la apelación subsidiariamente interpuesta y de manera 

oficiosa, en aplicación a lo dispuesto en los artículos 10 y 27 de la Ley 906 de 

2004, dejar sin efectos el interlocutorio del 7 de octubre de 2014, habida 

consideración de que según lo dispone el artículo 199 del Código de la Infancia y 

la Adolescencia, la señora María Rocío Bermúdez por el tipo de delito cometido 

contra una menor, no tiene derecho a disfrutar de subrogado o beneficio alguno; 

vi) solicitud de libertad por parte del abogado de la accionante, donde se exponen 

sus problemas de salud, radicado en el juzgado demandado el 18 de diciembre de 

2014.1 

 

2.3. A través de auto del 21 de enero de 2015 se avocó el conocimiento del 

presente amparo de tutela, se corrió traslado al despacho accionado y se vinculó 

a la Dirección de la Cárcel de Mujeres La Badea, Dosquebradas, al Director 

General del INPEC, a la EPSS CAPRECOM y a la titular del Juzgado Cuarto Penal 

del Circuito de Pereira.2  

 

3. RESPUESTAS A LA ACCIÓN DE TUTELA 

         

3.1. JUZGADO SEGUNDO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE 

SEGURIDAD    

 

El doctor Luis Mariano Zabala Esquivel respondió lo siguiente sobre los hechos y 

pretensiones planteadas por la accionante: 

                                                 
1 Folios 6 al 31 
2 Folio 34 
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i) La señora María Rocío Bermúdez fue condenada por el delito de estímulo a la 

prostitución (siendo la víctima una menor de edad), mediante sentencia del 22 de 

junio de 2011, decisión de la que sea dicho de paso, se guarda absoluto silencio 

sobre el hecho de habérsele concedido la prisión domiciliaria por enfermedad, lo 

cual estableció luego este Despacho.  

 

ii) Avocando el conocimiento de la actuación y establecido lo de la domiciliaria, se 

dispuso una nueva valoración por medicina legal, allegándose, luego de mucha 

insistencia, el correspondiente dictamen, en el cual se concluye que su 

enfermedad no es grave ni compatible con la vida en reclusión. 

 

iii) Atendido el mejoramiento, de salud de la sentenciada, en interlocutorio del 21 

de abril de 2014, se dispuso su retorno a un centro de reclusión estatal, proveído 

contra el que no se impuso recurso alguno. 

 

iv) Mediante otro proveído el 21 de abril de 2014, se le niega la prisión 

domiciliaria reglada en el artículo 38G del Código Penal y la libertad condicional, 

decisión que oportunamente recurrida no se repuso por esta sede, y se confirmó 

en segunda instancia. 

 

v) En cuanto a que esta instancia decidió suprimir el permiso concedido de los 

permisos, resulta que en efecto se le concedió tal beneficio administrativo, según 

el auto del 7 de octubre de 2014, pero al percatarse del error cometido, pues le 

estaba vedado por ser la víctima una menor de edad, tal yerro se corrigió 

mediante proveído 15 de diciembre de 2014, dejando sin efecto tal 

determinación, decisión que valga la pena decirlo no fue objeto de recurso alguno. 

 

Por virtud de lo anterior, considera que lo realmente pretendido ahora es 

convertir la presente acción en una tercera instancia (en cuanto a la negativa de 

la libertad condicional y la prisión domiciliaria del artículo 38G del Código Penal, 

tema suficientemente decantado por la jurisprudencia, esto es, respecto de su 

improcedencia –excepto desde luego que esté frente a una vía de hecho, que 

valga decirlo no se perfila en el presente caso, pues cada una de las decisiones 

adoptadas fueron debidamente argumentadas-); y que, frente al auto 

interlocutorio en que se corrige el error cometido en la concesión del beneficio 

administrativo aludido, se pretende con la tutela suplir la desidia de no haberlo 

recurrido en su oportunidad. 

 

Así las cosas, considera que no se ha vulnerado derecho fundamental alguno a la 

sentenciada y por lo tanto, la acción no está llamada a prosperar.  

 

3.2. DIRECCIÓN GENERAL DEL INPEC  

 

La doctora Sandra Milena Calderón Lozano coordinadora del grupo de tutelas, 

contestó que el INPEC no ha vulnerado los derechos invocados por la señora 
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María Rocío Bermúdez, y señala que no es el responsable de garantizar la debida 

prestación del servicio de salud que solicita la actora.  

 

Por tal razón, expuso que CAPRECOM EPS a través de sus IPS es la encargada de 

prestar el servicio de salud a la población reclusa a cargo del INPEC y mediante 

el régimen subsidiado. Así mismo, relaciona que la Dirección General del INPEC 

mediante circular No.0030 del 27 de junio de 2013 indica de manera clara y 

concreta que los servicios de sanidad de los establecimientos deberán supervisar 

las labores ejecutadas dentro de los establecimientos por parte de CAPRECOM 

EPS. 

 

Igualmente, se refirió a que la ley penal vigente que se refiere a la prisión 

domiciliaria solicitada en la acción de tutela, excluye de forma directa a la 

Dirección General del INPEC puesto que no es su competencia el otorgamiento de 

subrogados penales o mecanismos sustitutivos de la pena. 

 

Como consecuencia de lo expuesto, solicitó que en el fallo se indique la falta de 

legitimidad en la causa por pasiva, respecto de la Dirección General del INPEC. 

 

Además, dio a conocer que verificado el aplicativo SISIPEC la interna María 

Rocío Bermúdez ya le fue otorgada en una oportunidad la prisión domiciliaria por 

el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y reincidió con el 

delito de estímulo a la prostitución de menores. 

  

Por lo anterior, solicitó desvincular a la Dirección General del INPEC de la 

presente acción de tutela ante la no vulneración de derechos y por no existir una 

inminente violación de derecho fundamental de la privada de la libertad. 

 

3.3. DIRECCIÓN DE LA RECLUSIÓN DE MUJERES INPEC  

 

La señora Luz Marina Hernández Murillo informó que previa evaluación y 

verificación a la situación jurídica de la accionante, se pudo constatar que la 

Reclusión de Mujeres Pereira ha realizado todos los trámites pertinentes para 

solicitar la libertad condicional y prisión domiciliaria ante el J2EPMS de Pereira, 

tal como se observa en el oficios Nos.2770 del 26 de agosto y No.3780 del 4 de 

diciembre de 2014, que anexa. 

 

Informa que revisada la cartilla biográfica de la interna María Rocío Bermúdez, 

se constató los múltiples solicitudes ante los despachos judiciales para que se le 

concedan redención de pena y el beneficio administrativo de las 72 horas, por ser 

el INPEC el conducto receptor de las solicitudes de beneficios y reconocimientos 

de los derechos que por el cumplimiento de los requisitos legales deben  otorgar 

las instancias judiciales, por tener la competencia de aprobar o negar un 

beneficio de prisión domiciliaria o libertad condicional. 
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Por lo tanto, considera que en momento alguno esa sede administrativa 

penitenciaria y carcelaria ha vulnerado o puesto en peligro los derechos 

fundamentales de la señora Bermúdez, debiéndose declarar la improcedencia de 

la tutela o desvincular a la Reclusión de Mujeres de Pereira de la presente acción 

constitucional. 

 

3.4. LA EPS CAPRECOM 

 

Esta entidad no dio respuesta, haciendo caso omiso al requerimiento del 

Despacho. 

 

3.5. JUZGADO CUARTO PENAL DEL CIRCUITO  

 

Esta célula judicial no dio respuesta, haciendo caso omiso al requerimiento del 

Despacho. 

 

4. CONSIDERACIONES DE LA SALA 

                                            

4.1. El artículo 1º del Decreto 1382 de 2000 señala que cuando la acción de 

tutela se promueva contra un funcionario o corporación judicial le será repartida 

al respectivo superior funcional del accionado, que en este caso viene a ser esta 

corporación. 

 

4.2. Problema jurídico 

 

Corresponde a esta Sala determinar si las autoridades accionadas y vinculadas 

han vulnerado derechos fundamentales a la señora María Rocío Bermúdez por el 

hecho de no concederle la prisión domiciliaria.  

 

4.3. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, 

quien se sienta amenazado o vulnerado en sus derechos fundamentales, por acción 

u omisión de la autoridad pública o por un particular, puede invocar el amparo 

consagrado en el ordenamiento constitucional, para su protección, a través de la 

acción de tutela, reglamentada por los Decretos 2591 de noviembre de 1991 y 

306 de febrero de 1992. 

 

4.4. Por ello se ha sostenido que la tutela es subsidiaria, en cuanto no procede 

cuando el ordenamiento prevé otro mecanismo para la protección del derecho 

invocado; residual, en la medida en que complementa aquellos mecanismos 

previstos en el ordenamiento que no son suficientes o que no resultan 

verdaderamente eficaces en la protección de los derechos fundamentales e 

informal, porque se tramitan por esta vía las violaciones o amenazas de los 

derechos fundamentales que dada su evidencia y simplicidad no requieren la 

confrontación propia de un proceso ante la justicia ordinaria. Debe agregarse 

además, que la tutela, está destinada a proteger situaciones individuales frente a 
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aquellas actuaciones u omisiones que constituyan una efectiva amenaza u ofensa 

concreta frente a una persona determinada.  

 

4.5.  La acción de tutela no es, por tanto, un medio alternativo, ni menos adicional 

o complementario para alcanzar el fin propuesto; tampoco puede afirmarse que 

sea el último recurso al alcance del actor, ya que su naturaleza, según la 

Constitución, es el de único medio de protección, precisamente incorporado a la 

Carta con el fin de llenar los vacíos que pudiera ofrecer el sistema jurídico para 

otorgar a las personas una plena protección de sus derechos esenciales”, tal y 

como lo ha expuesto la Corte Constitucional así:  

 
“…también se concibe como una medida judicial subsidiaria y residual, en tanto 

que sólo procede en ausencia de otros mecanismos de defensa judicial, a menos 

que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable 

y mientras se puede acudir a las acciones y recursos ordinarios. Por lo mismo es 

claro que el constituyente no consagró con la tutela una vía procesal alternativa 

o paralela a las comunes para hacer valer los derechos, de manera que 

únicamente podrá utilizarse la figura en cuanto el interesado carezca de otra 

vía procesal para defender un derecho fundamental, y sólo esta clase de 

derechos…”3  

 

4.6. Como quiera que la demanda de tutela se dirige contra determinaciones 

proferidas por el Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de 

Seguridad de Pereira, mediante las cuales ha negado el derecho a libertad 

condicional a la señora María Rocío Bermúdez y no le concedió la prisión 

domiciliaria (auto interlocutorio del 21 de abril de 2014), así como lo resuelto en 

el auto del 15 de diciembre de 2014 cuando resolvió dejar sin efectos el 

interlocutorio del 7 de octubre de 2014, en el que se había dispuesto “aprobar al 

Director de Cárcel en que se encuentra, la concesión del beneficio administrativo 

de permiso por 72 horas solicitado por la sentenciada María Rocío Bermúdez…”, 

resulta necesario desde ahora expresar que la posibilidad de accionar por vía 

Constitucional en contra de decisiones judiciales no ha sido un asunto pacífico en 

el ámbito judicial. Sin embargo, la jurisprudencia ha venido decantando la 

posibilidad de controvertir una decisión judicial cuando ella constituye lo que se 

conocía como una vía de hecho, para lo cual se hace necesario citar lo expuesto 

por la Corte Constitucional sobre el tema así: 

 
“ (…) es posible que ciertas actuaciones de los jueces, aunque bajo el ropaje o 

disfraz de providencias, no sean tales sino verdaderas vías de hecho, para llegar 

a las cuales se  adoptan medios ostensiblemente contrarios  al ordenamiento 

jurídico, bien por utilización de un poder para un fin no previsto,  en la 

legislación, (defecto sustantivo), bien por ejercicio de la atribución por un 

órgano distinto a su titular o excediendo la misma  (defecto orgánico), por la 

aplicación del derecho sin contar con el apoyo de los hechos determinantes  del 

supuesto legal ( defecto fáctico), o bien por la actuación al margen del 

procedimiento establecido (defecto procedimental)“.4  

                                                 
3 Corte Constitucional. Sentencia T -254 de 1993  
4 Corte Constitucional. Sent. T-231 de 1994  
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4.7. La Corte Constitucional en la Sentencia C-590 de 2005 exige ciertos 

requisitos, unos genéricos y otros específicos, cuyo cumplimiento está obligado el 

demandante a acreditar:  

 
“Según la precitada sentencia, son requisitos generales de procedencia los siguientes: (i) 

que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; (ii) que se 

hayan agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al alcance 

de la persona afectada; (iii) que se cumpla el requisito de la inmediatez; (iv) que, ante una 

irregularidad procesal, el defecto tenga un efecto decisivo o determinante en la 

sentencia; (v) que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que 

generaron la vulneración como los derechos vulnerados y (vi) que no se trate de sentencias 

de tutela. 

 

Mientras que, en punto de las exigencias específicas, se han establecido las que a 

continuación se relacionan:  

 

i)  Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial 

que profirió la providencia impugnada carece absolutamente de 

competencia para ello. 

 

ii)  Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez 

actuó completamente al margen del procedimiento establecido. 

 

iii)  Defecto fáctico, el cual surge cuando el juez carece del apoyo 

probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se 

sustenta la decisión. 

 

iv) Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se 

decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales (Corte 

constitucional, sentencia T-522/01) o que presentan una evidente y 

grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión;  

 

v)  Error inducido, el cual surge cuando el juez o tribunal fue víctima 

de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de 

una decisión que afecta derechos fundamentales. 

 

vi)  Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los 

funcionarios judiciales de explicitar los fundamentos fácticos y jurídicos 

de sus decisiones, en el entendido que precisamente en esa motivación 

reposa la legitimidad de su órbita funcional. 

 

vii)  Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por 

ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho 

fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente 

dicho alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo para 

garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante 

del derecho fundamental vulnerado (Corte Constitucional, sentencias T-

462/03; SU-1184/01; T-1625/00 y T-1031/01).  

 

viii)  Violación directa de la Constitución. (…)” (Negrillas originales) 
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4.8. Solución al caso concreto  

 

4.8.1. El abogado Jorge Enrique Machado H., apoderado judicial de la señora 

María Rocío Bermúdez interpuso acción de tutela en contra del Juzgado Segundo 

de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Pereira, por considerar 

vulnerados los derechos fundamentales de su demandante a la salud, a la vida, la 

locomoción y el derecho a circular libremente, por haberle negado la prisión 

domiciliaria, beneficio que venía disfrutando en su residencia ubicada en el 

municipio de Marsella, Risaralda, en el cual podía la accionante recibir el 

tratamiento médico indicado para su diagnóstico de cáncer de mama. 

 

4.8.2. Revisado el expediente radicado al No.66440 60000 68 2007 00078 

(número interno 20527-2011) del Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y 

Medidas de Seguridad, se observan las siguientes actuaciones: el 22 de junio de 

2011 el Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Pereira condenó a la señora María 

Rocío Bermúdez a la pena principal de 96 meses de prisión al haberla hallado 

responsable del delito de estímulo a la prostitución, a quien no se le concedió 

subrogado penal alguno por expresa prohibición del artículo 199 del Código de la 

Infancia y la Adolescencia (folios 1-5). Mediante auto interlocutorio del 23 de 

agosto de 2013 el J2EPMS resolvió negar la libertad por pena cumplida a la María 

Rocío Bermúdez por cuanto no había cumplido el total de la pena impuesta (folios 

18 y 19); seguidamente, con auto de sustanciación del 23 de agosto de 2013 el 

J2EPMS teniendo en cuenta que la señora María Rocío Bermúdez se encontraba 

en detención domiciliaria por su estado de salud, dispuso que a través del Centro 

de Servicios Administrativos se oficiara al Instituto de Medicina Legal y Ciencias 

Forenses de la ciudad a fin de que valoraran a la señora Bermúdez para 

determinar si la misma padecía o no enfermedad grave o muy grave, incompatible 

con la vida en reclusión formal y si por su estado de salud debía permanecer en su 

residencia o centro hospitalario (folio 21). El Juzgado Cuarto Penal del Circuito 

de Pereira, el 14 de noviembre de 2013, declaró desierto el recurso de apelación 

concedido a favor de María Rocío Bermúdez contra la providencia que negó la 

libertad por pena cumplida (folios 42 al 44). Toda vez que la señora María Rocío 

Bermúdez no había asistido a valoración con el médico legista, el J2EPMS 

mediante auto del 25 de marzo de 2014 reiteró la solicitud ante el Instituto de 

Medicina Legal y Ciencias Forenses a fin de que emitiera dictamen sobre la salud 

de la sentenciada (folios 61 y 62).  El 3 de abril de 2014 el Instituto Nacional de 

medicina Legal y Ciencias Forenses de Pereira valoró a la señora María Rocío 

Bermúdez, en la que concluyó que la misma presenta “diagnósticos de Enfermedad 

Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC) e Hipertensión Arterial, los cuales en sus 

actuales condiciones NO permiten fundamentar un estado grave por enfermedad 

(o enfermedad muy grave incompatible con la vida en reclusión formal, según los 

términos de la solicitud).  Requiere tratamiento (s) requerido (s) y control 

médico, que puede realizarse de manera ambulatoria, con la perioricidad (sic) que 

determine el médico tratante.  Debe solicitarse una nueva evaluación médico legal 

en (fijar término) o en cualquier momento si se produce algún cambio en sus 

condiciones de salud” (folios 72 al 76).  El 21 de abril de 2014 el J2EPMS resolvió 
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negar el derecho de libertad condicional a la señora María Rocío Bermúdez y no le 

concedió la prisión domiciliaria consagrada en el nuevo artículo 38 G del Código 

Penal, por expresa prohibición legal (folios 78 al 89).  Igualmente, el 21 de abril 

de 2014 el J2EPMS emitió otro auto en el que resolvió: i) no sustituir a 

domiciliaria por grave enfermedad la pena de prisión intramural impuesta a la 

señora María Rocío Bermúdez, ii) disponer de inmediato el traslado de la 

condenada al establecimiento penitenciario y carcelario de Mujeres de 

Dosquebradas, Risaralda, para que continúe purgando la pena impuesta…, iii) 

remitir a la Cárcel de Mujeres copia de la experticia médico legal practicada a la 

sentenciada Bermúdez para que procure la atención y el cuidado que ameritan las 

enfermedades que padece …, iv)  En todo caso si el centro penitenciario no está 

en condiciones de brindarle el tratamiento médico requerido, deberá advertirlo 

de forma inmediata a este Despacho… (folios 91 al 93).  Petición suscrita por el 

abogado Jorge Enrique Machado H. solicitando al J2EPMS que se sirva a dar 

trámite a los escritos de recursos presentados y no decididos (folio 105). Auto 

interlocutorio del 14 de agosto de 2014 en el que el J2EPMS resolvió no reponer 

el interlocutorio proferido el 21 de abril de 2014 mediante el cual se negó a la 

señora María Rocío Bermúdez el subrogado de la libertad condicional y la prisión 

domiciliaria consagrada en el artículo 38G del Código Penal; así mismo, concedió 

en el efecto devolutivo el recurso de apelación (folios 107 al 116). El Juzgado 4º 

Penal del Circuito el 11 de diciembre de 2014 confirmó totalmente el auto 

interlocutorio dictado por el J2EPMS que niega el sustituto de libertad 

condicional y prisión domiciliara a la actora (folios 126 al 133). Decisión del 7 de 

octubre de 2014 (folios 154 al 156), mediante el cual el J2EPMS resolvió aprobar 

al Director de la cárcel en que se encuentra, la concesión del beneficio 

administrativo de las 72 horas solicitado por la sentenciada María Rocío 

Bermúdez.  Auto interlocutorio del 15 de diciembre de 2014 mediante el cual el 

J2EPMS resolvió:  reconocer una redención punitiva de 28,25 días de prisión a la 

sentenciada María Rocío Bermúdez, por su estudio en reclusión durante los meses 

de agosto a octubre de 2014; abstenerse de pronunciarse sobre la nueva solicitud 

de la libertad condicional hecha a favor de la sentenciada María Rocío Bermúdez, 

por cuanto tal asunto ya fue debidamente abordado por esta sede en el 

interlocutorio del 21 de abril de 2014 y en la decisión del 21 de agosto hogaño, 

mediante la cual esta sede no repuso su decisión y concedió la apelación 

subsidiariamente interpuesta y de manera oficiosa, en aplicación a lo dispuesto en 

los artículos 10 y 27 de la Ley 906 de 2004, dejar sin efectos el auto 

interlocutorio del 7 de octubre de 2014, habida consideración de que según lo 

dispone el artículo 199 del Código de la Infancia y la Adolescencia, la señora 

María Rocío Bermúdez por el tipo de delito cometido contra una menor, no tiene 

derecho a disfrutar de subrogado o beneficio alguno (folios 165 al 169).  Derecho 

de petición elevado por la accionante ante el J2EPMS solicitando el beneficio de 

la libertad condicional radicado el 15 de diciembre de 2014 (folios 172 y 173).  

Solicitud de libertad condicional impetrado por el apoderado judicial de la actora 

el 18 de diciembre de 2014 (folios 174 y 175). Auto de sustanciación del 23 de 

diciembre de 2014 a través del cual el J2EPMS se abstuvo de dar trámite a las 

solicitudes presentadas por la actora y su defensor, por cuanto con autos del 21 
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de abril y 21 de agosto del año 2014 ya se había resuelto sobre la concesión de 

los beneficios pedidos. Igualmente, se dispuso en dicho auto, correr traslado del 

memorial del abogado a la Dirección del Establecimiento Carcelario donde 

permanece la condenada para que se tuvieran en cuenta las observaciones 

plasmadas por el profesional con respecto al tratamiento que viene recibiendo la 

señora María Rocío Bermúdez por el padecimiento de cáncer (folio 183). 

 

4.8.3. De acuerdo a lo anterior, para esta Sala los planteamientos expuestos por 

el señor Juez Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad  de Pereira 

no configuran una vía de hecho pues es la autoridad competente para valorar el 

cumplimiento de los requisitos a fin de otorgar o no los beneficios reclamados por 

la accionante y su abogado; de tal manera, que la aplicación de la norma por parte 

del juez para resolver un asunto dentro del ámbito de su competencia, pertenece 

a su autonomía y no puede debatirse a través de una acción de tutela, con el 

argumento de que se han desconocido derechos fundamentales. A esta conclusión 

se arriba por cuanto la tutelante ha tenido la oportunidad de acudir a los 

mecanismos judiciales adecuados para solicitar la libertad condicional y la 

sustitución de la detención intramural por la domiciliaria, solicitudes que han sido 

sometidas a estudio del juzgado que vigila la condena impuesta a la misma por el 

delito de estímulo a la prostitución, las que no han resultado procedentes con 

fundamento en la prohibición expresa consagrada en el artículo 199 de la Ley 

1098 de 2006 -Ley de Infancia y Adolescencia, la cual prevalece sobre la  Ley 

1709 de 2014, por cuanto la víctima de la conducta punible era una menor de 

edad.  

Fuera de lo anterior, el artículo 38 G del Código Penal adicionado por el artículo 

28 de la Ley 1709 de 2014 prohíbe la concesión de la prisión domiciliaria en el 

caso de los delitos contra la libertad, integridad y formación de sexuales.   

4.8.4. Cabe destacar lo dispuesto por la Corte Suprema de Justicia en Sala de 

Casación Penal, Sala de Decisión de Tutelas No.2, M.P. Dr. José Luis Barceló 

Camacho, del 25 de septiembre de 2014, en un caso donde la víctima era una 

menor de edad, concluyó que la decisión de los jueces de no conceder la libertad 

condicional no configuraba una vía de hecho, de conformidad con lo siguiente: 

“Bajo ese contexto, no encuentra la Sala que la conclusión a que arribaron los 

juzgados demandados en torno a la concesión de la libertad condicional en el caso 

concreto constituya una vía de hecho, y en cambio aparece que a partir de una 

interpretación razonable de la normatividad que regula la materia, se precisó al 

haber sido condenado OVIDIO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ por la conducta punible 

de actos sexuales con menor de 14 años, cuya perpetración se dio en vigencia de la 

Ley 1098 de 2006, deviene clara la aplicación de la prohibición contemplada en el 

artículo 199 de dicha normatividad, al no haber sufrido derogación tácita, pues se 

trata de una exclusión de beneficios específicos que no fueron objeto de 

modificación o alteración por la Ley 1709 de 2014. 

De ahí que la aplicación sistemática de la norma y la interpretación ponderada del 

juez al resolver un asunto dentro del ámbito de su competencia, pertenece a su 
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autonomía como administrador de justicia y no puede controvertirse su criterio a 

través de una acción de tutela, aduciendo el supuesto desconocimiento de 

garantías fundamentales.  

Así las cosas, el razonamiento de los funcionarios que resolvieron este asunto no 

puede controvertirse en el marco de la acción de tutela, toda vez que en manera 

alguna se percibe ilegítimo, arbitrario, caprichoso o irracional, como se quiere 

hacer ver, pues se percibe sensata su conclusión, y si ello es así, no puede 

utilizarse válidamente la acción de tutela, bajo el pretexto de vías de hecho 

inexistentes, siendo que el accionante discrepa de la conclusión que se obtuvo 

frente a su pedimento y entonces pretende que su criterio prevalezca, esta vez 

mediante la acción de tutela, la cual, pese a los ingentes esfuerzos por demostrar 

lo contrario, no tiene posibilidades de prosperar.”  (Subrayas nuestras) 

 

4.8.5. Igualmente, esta Sala observa que el Juez 2º de Ejecución de Penas y 

Medidas de Seguridad no sustituyó por prisión domiciliaria por grave enfermedad 

la pena de prisión intramural impuesta a la señora María Rocío Bermúdez por 

cuanto el dictamen del médico legal advirtió que los diagnósticos presentados por 

la actora no permitían fundamentar “un estado grave por enfermedad (o 

enfermedad muy grave incompatible con la vida en reclusión formal, según los 

términos de la solicitud)”, lo que significó que la sentenciada podía continuar 

purgando la pena impuesta en centro carcelario y por lo tanto, dispuso el 

inmediato traslado de la accionante al Establecimiento Penitenciario y Carcelario 

de Mujeres de Dosquebradas, decisión que no fue objeto de la interposición de 

algún recurso, aun cuando fue notificada oportunamente a la señora Bermúdez y a 

su defensora de entonces, la doctora María Oliva Tovar Moncada (folio 94).  

 

4.8.6. De todos modos, la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha 

manifestado que existen limitaciones para atacar las sentencias judiciales por 

vicios de legalidad que generen vías de hecho, cuando ellas se sustentan en la 

particular interpretación que se hace de las normas. En el precedente respectivo 

se anota lo siguiente: 

 

 “Los jueces son autónomos en la interpretación y aplicación del derecho según 

sus competencias. El hecho de proferir una sentencia judicial, en cumplimiento 

de la función de administrar justicia, acogiendo una determinada interpretación 

de una norma, no da lugar a acusación, vía de hecho o proceso disciplinario 

alguno. En consecuencia, si existen interpretaciones diferentes entre dos 

jueces respecto a los alcances de una norma (…) el juez competente para 

resolver sobre su aplicación en un caso concreto es el juez de conocimiento del 

proceso judicial “5  

 

4.8.7. De conformidad con la jurisprudencia relacionada, esta Sala descarta la 

presencia de causales de procedibilidad de la acción de tutela en el presente 

caso, toda vez que las providencias emitidas por el despacho demandado han sido 

proferidas en el curso de un procedimiento con plenas garantías legales y 

                                                 
5 Corte Constitucional. Sent T-090 de 1997   
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constitucionales para la actora, quien ha estado asistida por diferentes 

defensores, y están debidamente sustentadas en el ordenamiento jurídico 

vigente que permite al funcionario negar el beneficio reclamado, lo cual 

imposibilita la intromisión del juez de tutela. 

 

4.8.8. No sobra agregar que la simple disconformidad de las  personas 

afectadas por el resultado de una decisión, no puede tener la virtud de lesionar 

la legalidad del pronunciamiento de una autoridad judicial, pues la declaratoria de 

vía judicial de hecho, implica un juicio riguroso, ya que quebranta los  principios 

de cosa juzgada y de juez natural,  tal y como lo  advirtió la Corte Constitucional 

en la sentencia  SU-087 de 1999, de la que fue ponente el H. M. José Gregorio 

Hernández, en la cual se dijo lo siguiente: 

 
"...la vía judicial de hecho -que ha sido materia de abundante jurisprudencia- no es 

una regla general sino una excepción, una anormalidad, un comportamiento que, por 

constituir burdo desconocimiento de las normas legales, vulnera la Constitución y 

quebranta los derechos de quienes acceden a la administración de justicia. Es una 

circunstancia extraordinaria que exige, por razón de la prevalencia del Derecho 

sustancial (artículo 228 C.P.), la posibilidad, también extraordinaria, de corregir, 

en el plano preferente de la jurisdicción constitucional, el yerro que ha 

comprometido o mancillado los postulados superiores de la Constitución por un 

abuso de la investidura.” 

 

"Naturalmente, ese carácter excepcional de la vía de hecho implica el 

reconocimiento de que, para llegar a ella, es indispensable la configuración de una 

ruptura patente y grave de las normas que han debido ser aplicadas en el caso 

concreto" (Cfr. Revisión. Sentencia T-492 del 7 de noviembre de 1995. Corte 

Constitucional).  

 

4.8.9. Por las razones antes expuestas no se cumple el requisito de procedencia 

del amparo solicitado, y se concluye en consecuencia, que la acción impetrada 

busca convertirse en una especie de instancia adicional para debatir nuevamente 

lo relacionado con la validez de la determinación que se ha adoptado en su caso 

frente a las negativas de conceder la libertad condicional y/o la prisión 

domiciliaria.  

 

En ese orden de ideas la Sala declarará improcedente el amparo solicitado en lo 

que respecta a la decisión aludida, ya que en el presente caso no se ha 

configurado una vía de hecho. 

 

4.8.10. Con relación a las manifestaciones hechas en el escrito introductorio y 

las insistentes solicitudes presentadas tanto por la actora como por su defensor 

técnico, al Juez Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de esta 

ciudad tendientes a que se le conceda la libertad condicional y/o se sustituya la 

prisión intramural por la domiciliaria a la señora María Rocío Bermúdez con 

fundamento en que la reclusión es una barrera para acceder al tratamiento 

médico para el cáncer que padece, observa el Tribunal que el apoderado de la 
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accionante no presentó elementos materiales probatorios que permitieran inferir  

que a la interna no se le estén garantizando los servicios de salud que reclama; ni 

tampoco aportó prescripciones médicas que se encuentren pendientes de 

autorizar o realizar, ni allegó constancias de negación de algún servicio ordenado 

por los galenos que tratan a la señora Bermúdez.  

 

4.8.11. A su vez el señor Juez 2º de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad en 

auto interlocutorio del 21 de abril de 2014 mediante el cual resolvió no sustituir a 

domiciliaria por grave enfermedad la pena de prisión intramural impuesta a la 

señora María Rocío Bermúdez, dispuso el inmediato traslado de la actora al 

Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Mujeres de Dosquebradas, 

Risaralda. E igualmente, ordenó “remitir a la Cárcel de Mujeres copia de la 

experticia médico legal practicada a la sentenciada Bermúdez para que procure la 

atención y el cuidado que ameritan las enfermedades que padece, de conformidad 

con las recomendaciones hechos por el médico forense, al consignar: Requiere 

tratamiento (s) requerido (s) y control médico, que puede realizarse de manera 

ambulatoria, con la periodicidad que determine el médico tratante.  Debe 

solicitarse una nueva evaluación médico legal en (fijar término) o en cualquier 

momento si se produce algún cambio en sus condiciones de salud”.   

 

4.9.11. Significa lo anterior, que la señora María Rocío Bermúdez tiene derecho 

a que se le continúe brindando los servicios en salud que venía recibiendo antes de 

que fuera internada en el establecimiento carcelario Reclusión de Mujeres de 

Pereira donde hoy purga su pena, prestación que se debe ofrecer de una manera 

eficaz, regular y continua con la observancia del INPEC, toda vez que dicho 

instituto debe permitir a los reclusos que accedan a los requerimientos en salud, 

disponiendo lo necesario para que ese servicio público y esencial no se vea 

truncado por disposiciones administrativas y evitar que se vulneren derechos 

fundamentales de los presos.  

 

En tal sentido, se reitera que la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha 

establecido que la salud es un derecho fundamental y por ende lo ha venido 

protegiendo por tres vías: “la primera ha sido estableciendo su relación de conexidad 

con el derecho a la vida, el derecho a la integridad personal y el derecho a la dignidad 

humana, lo cual le ha permitido identificar aspectos del núcleo esencial del derecho a la 

salud y admitir su tutelabilidad; la segunda ha sido reconociendo su naturaleza 

fundamental en casos en que el tutelante es un sujeto de especial protección, lo cual ha 

llevado a la Corte Constitucional a asegurar que un cierto ámbito de servicios de salud 

requeridos sea efectivamente garantizado; la tercera, es afirmando en la 

fundamentalidad del derecho a la salud en lo que respecta a un ámbito básico, el cual 

coincide con los servicios contemplados por la Constitución, el bloque de 

constitucionalidad, la ley y los planes obligatorios de salud, con las extensiones 

necesarias para proteger una vida digna”6.  De igual manera, el Tribunal 

Constitucional señaló que el derecho a la seguridad social es “un real derecho 

fundamental cuya efectividad se deriva “de (i) su carácter irrenunciable, (ii) su 

                                                 
6 Sentencia T-760 de 2008. 
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reconocimiento como tal en los convenios y tratados internacionales ratificados por el 

Estado colombiano en la materia y (iii) de su prestación como servicio público en 

concordancia con el principio de universalidad. Sin embargo, el carácter fundamental del 

derecho a la seguridad social no puede ser confundido con su aptitud de hacerse efectivo 

a través de la acción de tutela. En este sentido, la protección del derecho fundamental a 

la seguridad social por vía de tutela solo tiene lugar cuando (i) adquiere los rasgos de un 

derecho subjetivo; (ii) la falta o deficiencia de su regulación normativa vulnera 

gravemente un derecho fundamental al punto que impide llevar una vida digna; y (iii) 

cuando la acción satisface los requisitos de procedibilidad exigibles en todos los casos y 

respecto de todos los derechos fundamentales”7 (Subrayas nuestras) 

 

4.9.12. Por lo anterior, con fundamento en las conclusiones y recomendaciones 

emitidas por el doctor Ramón Elías Sánchez Arango, profesional especializado  

forense, del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses Regional 

Occidente, descritas en el dictamen del 3 de abril de 20148 y en aras de 

salvaguardar el derecho a la seguridad social en conexidad con el derecho 

fundamental de la salud de la señora María Rocío Bermúdez, considera esta Sala 

que resulta necesario ordenar al Director General del INPEC y a la Directora de 

la Cárcel de Mujeres de Pereira que, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas 

siguientes a la notificación del presente fallo, envíen sendos informes, conforme 

a sus competencias, al señor Juez Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de 

Seguridad de esta ciudad sobre las labores de seguimiento y atención a los 

tratamientos médicos que ha requerido la señora María Rocío Bermúdez para su 

enfermedad de cáncer desde el día de su internación en el centro carcelario 

hasta la fecha, tal como se indicó en el dictamen médico legal aludido para que 

obre en el expediente del proceso penal radicado bajo el No.66440 6000068 

2001 00078 (número interno 20527-2011). Copia de dichos informes, se enviarán 

a la Secretaría del Tribunal Sala de Decisión Penal para ser anexados al presente 

trámite tutelar.  

DECISIÓN 

 

Con base en lo expuesto en precedencia, la Sala de Decisión Penal del Tribunal 

Superior de Pereira, administrando justicia en nombre de la República y por 

autoridad de la ley. 

 

RESUELVE 

 

PRIMERO: DECLARAR improcedente la acción de tutela incoada por el abogado 

Jorge Enrique Machado H., apoderado judicial de la señora María Rocío Bermúdez 

para solicitar que se ordene al Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas 

de Seguridad de Pereira le conceda a la actora la libertad condicional y/o la 

sustitución de la prisión intramural por la prisión domiciliaria, ya que en el presente 

caso no se ha configurado una vía de hecho. 

 

                                                 
7 Sentencia T-164 de 2013 
8 Folios 72 al 76 dictamen médico legal 
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SEGUNDO: TUTELAR el derecho fundamental a la seguridad social en conexidad 

con la salud de la señora María Rocío Bermúdez.  

 

TERCERO: ORDENAR al Director General del INPEC y a la Directora de la 

Cárcel de Mujeres de Pereira que, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas 

siguientes a la notificación del presente fallo, envíen sendos informes, conforme 

a sus competencias, al señor Juez Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de 

Seguridad de esta ciudad sobre las labores de seguimiento y atención a los 

tratamientos médicos que ha requerido la señora María Rocío Bermúdez para su 

enfermedad de cáncer, desde el día de su internación en el centro carcelario 

hasta la fecha. Lo anterior, de conformidad con el dictamen médico legal doctor 

Ramón Elías Sánchez Arango, profesional especializado  forense, del Instituto 

Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses Regional Occidente, descritas en 

el dictamen del 3 de abril de 2014, con el fin de que obre en el expediente del 

proceso penal radicado bajo el No.66440 6000068 2001 00078 (número interno 

20527-2011). Copia de dichos informes, se enviarán a la Secretaría del Tribunal 

Sala de Decisión Penal para ser anexados al presente trámite tutelar.  

 

CUARTO: Si esta decisión no es impugnada se ordena el envío del expediente 

ante la Corte Constitucional, para su eventual revisión. 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

Magistrado 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

Magistrado 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado 

 

 

 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 

Secretaria 


