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                 Aprobado por acta No.0000 

                 Hora:0000  

 

 

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

ÁLVAREZ MEDINA contra el JUZGADO SEGUNDO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y 

MEDIDAS DE SEGURIDAD de esta ciudad, el INPEC y el INSTITUTO DE 

MEDICINA LEGAL, al considerar vulnerados sus derechos fundamentales a la 

salud  y a la vida digna .    

 

1.- SOLICITUD  

 

Lo sustancial de la información que aporta el señor ÁLVAREZ MEDINA, se 

puede concretar así: 

 

(i) Desde el 14-05-10 hasta ahora, ha estado recluido en la cárcel de 

varones la 40 de esta ciudad, purgando pena por el delito de hurto calificado 

y agravado. 
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(ii) Su apoderado ha realizado varias peticiones con las cuales ha buscado 

obtener la libertad, pero todas han sido negadas1. 

 

(iii) La última solicitud que presentó el 20-09-10, fue negada por el Juez 

Segundo de Ejecución de Penas, porque según el Instituto de Medicina 

Legal, el galeno respectivo diagnosticó que solo sufre de EPOC simple 

desmintiendo con ello a los especialistas que lo han valorado; (iv) según los 

profesionales JAIME ALBERTO ECHEVERRY -neumólogo-, CAROLINA FRANCO 

-médico general-, y JHON ROBERT CORRALES -urólogo-, se encuentra en alto 

riesgo de sufrir una falla respiratoria y fallecer, pero frente a esta situación 

la única medida que se adoptó fue la de cambiarlo al patio 2 de la reclusión 

donde se encuentra internado, lugar en el que “está tirado en el piso, casi 

pegado a una puerta”, y no ha sido posible que le ofrezcan un trato digno que 

tenga en cuenta las patologías que presenta. 

 

(v) Padece de EPOC severo -no leve como lo anunció el galeno de Medicina Legal-, 

insuficiencia respiratoria, linfoma mediatina X H.C.L, y un tumor en la 

glándula suprarrenal, lo que aunado a la situación que está viviendo acaba 

día a día con su vida. 

 

(vi) La cárcel acepta que no lo puede tener en sus instalaciones por el 

problema de hacinamiento, pero como es mandato del juez que debe estar 

privado de la libertad, lo debe dejar sufriendo en esas condiciones 

deplorables.  

 

(vii) A su juicio, no es justo que por un delito tan pequeño el juzgado se 

ensañe de esta manera y no permita una luz para darle tranquilidad, al 

menos para disfrutar de sus hijos y su hogar, debería tenerse en cuenta que 

no se trató de una violación, extorsión, homicidio, porte de arma, o tráfico 

de estupefacientes. 

                                     
1 Cfr. folio 1, listado fechas y contenido de las solicitudes a que hace referencia el 
accionante. 
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2.- CONTESTACIÓN 

 

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

responder: 

 

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

de esta ciudad manifestó: 

 

- El señor DIEGO ÁLVAREZ MEDINA fue condenado por el delito de hurto 

calificado y agravado mediante sentencia del 28-02-06. En auto del 24-11-

06 se le sustituyó a domiciliaria la prisión intramural, por haberse 

dictaminado que padecía una enfermedad grave. 

 

- En providencia del 23-03-10 se le revocó la prisión domiciliaria porque se 

evadió de la residencia. 

 

- El 19-05-10 el actor manifestó que padece varias enfermedades que en su 

sentir son graves, motivo por el cual se dispuso su valoración por medicina 

legal. 

 

- En el examen practicado al sentenciado se concluyó que: “en sus actuales 

condiciones, siempre y cuando estén garantizadas las condiciones de tratamiento y 

control médico ya mencionadas, no es posible fundamentar un estado de necesidad 

muy grave incompatible con la vida en reclusión formal, se debe evaluar si es posible 

garantizar dichos tratamientos en el sitio de reclusión actual o de lo contrario tomar las 

medidas necesarias para su completa garantía”, concepto que motivó a que por 

auto del 30-06-10 el Juzgado se abstuviera de resolver la solicitud de prisión 

domiciliaria por enfermedad grave y dispuso que la cárcel certificara si se 

encuentra en condiciones de prestar la atención médica requerida por el 

señor ÁLVAREZ MEDINA. 
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- A solicitud de parte se dispuso otra valoración médica en la cual 

nuevamente se concluyó que: “en sus actuales condiciones, siempre y cuando 

estén garantizadas las condiciones de tratamiento y control médico, no es posible 

fundamentar un estado de enfermedad muy grave incompatible con la vida en 

reclusión formal. Debe solicitarse una nueva valoración médico legal en cualquier 

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

 

- El Director de la cárcel de esta localidad, informó que al señor ÁLVAREZ 

MEDINA se le están suministrando los medicamentos que requiere para 

tratar la enfermedad, que su nivel de atención médica es el primero, y que 

los demás servicios se solicitan ante instituciones externas. 

 

De conformidad con los elementos de juicio antes descritos, esa instancia 

decidió no sustituir a domiciliaria la prisión intramural, puesto que la norma 

reguladora del tema exige que la enfermedad se haya calificado como grave 

-artículo 314.4 de la Ley 906 de 2004-; adicionalmente, se recomendó al 

reclusorio en que se encuentra que se le debía separar de los fumadores. 

Esta última decisión se encuentra a despacho de esta Sala para resolver el 

recurso de apelación interpuesto por el interesado. 

 

Por todo lo explicitado, considera que esa sede no le ha vulnerado al 

sentenciado derecho fundamental alguno, por el contrario ha mediado la 

debida acuciosidad con su caso, y además, no es la acción de tutela el 

mecanismo idóneo para obtener su propósito, menos aún cuando tal 

pretensión ya fue resuelta en la actuación.  

 

2.2.- El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses Regional 

Occidente, indicó entre otras cosas lo siguiente: 

 

- Por solicitud del Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de 

Seguridad y en cumplimiento de su misión, ese Instituto ha realizado 
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informes técnicos médico legales por estado de salud, al señor DIEGO 

ÁLVAREZ MEDINA.  

 

- El primero de esos informes se realizó el 09-06-10 por el Dr. Hernán Villa 

Mejía quien a través de informe Nº 2010C-05030702603, para el cual tuvo 

en cuenta la información preliminar enviada por el juzgado, la anamnesis -lo 

referido por el usuario-, los antecedentes -datos obtenidos del interrogatorio que se 

hace al usuario y de la historia clínica-, el examen físico -al usuario-, y los 

diagnósticos clínicos de las patologías halladas, todo lo cual arrojó como 

conclusión “EPOC por historia en tratamiento compensado al momento del examen 

forense, Linfoma por historia tratado, Adenoma Suprarrenal Benigno en estudio para 

tratamiento quirúrgico”; patología para la que se advirtió que: “debía realizarse 

tratamiento médico para el  EPOC y ADENOMA SUPRARRENAL BENINGO, además de 

los controles médicos especiales requeridos, que pueden realizarse de manera 

ambulatoria con la periodicidad que se determine. En sus actuales condiciones, 

siempre y cuando estén garantizadas las condiciones de tratamiento y control, no es 

posible fundamentar un estado de enfermedad muy grave incompatible con la vida en 

reclusión formal […]”. 

 

- EL segundo informe técnico médico legal, se llevó a cabo el 08-09-10 por 

el Dr. Ramón Elías Sánchez Arango, quien luego de analizar los parámetros 

antes relacionados expidió el informe Nº 2010C-05030704095 en el cual se 

diagnosticó adenoma suprarrenal, enfermedad pulmonar obstructiva crónica 

(EPOC) y por tanto se concluyó que el señor ÁLVAREZ MEDINA: “requiere 

tratamientos médicos que pueden realizarse de manera ambulatoria con la periodicidad 

que determine el galeno tratante. En sus actuales condiciones, siempre y cuando estén 

garantizadas las condiciones de tratamiento y control médico, no es posible 

fundamentar un estado de enfermedad muy grave incompatible con la vida en 

reclusión forma […] Debe solicitarse una nueva evaluación médico legal en cualquier 

momento si se produce algún cambio en sus condiciones de salud […]” 

 

- En la actualidad se encuentra pendiente una valoración por neumología y 

urología, pero ese Instituto no cuenta con galenos de esas especialidades, 
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por lo cual se recomendó la remisión del paciente a los sitios donde se le 

pueda brindar la atención médica que requiere.  

 

2.3.- El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC, Regional Viejo 

Caldas informó: 

 

- Esa Regional desconocía la situación del accionante, pero en aras de 

enterarse de la misma indagó con el establecimiento carcelario de Pereira, el 

cual informó que al interno se le han brindado los servicios médicos 

suficientes en atención a su estado de salud, como se puede observar en los 

documentos anexos a la respuesta, encontrándose pendiente para el 26-11-

10 cita con urólogo en la clínica cardiovascular de esta ciudad. 

 

- Hace referencia a la sentencia T-583-98 en la cual la Corte Constitucional 

manifestó que no toda queja que formula un recluso por motivos de salud, 

constituye un fundamento válido para que prospere el amparo judicial.  

 

- En lo que tiene que ver con las libertades solicitadas, son los jueces de 

ejecución de penas los competentes para conceder o no esos beneficios; por 

lo tanto, está demostrado que la Dirección Regional Viejo Caldas INPEC 

carece de legitimidad por pasiva, debiendo ser desvinculada de la actuación. 

 

3.- PRUEBAS 

 

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

partes, los cuales obran en el expediente. 

 

4.- Para resolver, SE CONSIDERA 

 

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

y 1382 de 2000, en especial este último en su artículo 1º numeral 2º, la Sala 

es competente para pronunciarse acerca de la tutela presentada, dada la 
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calidad de superior funcional que ostenta respecto del Juez SEGUNDO DE 

EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DE ESTA CIUDAD. 

 

4.1.- Problema jurídico planteado  

 

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

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

necesarios para afirmar que existe vulneración a los derechos 

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

legal y jurisprudencialmente para la procedencia de la acción de tutela 

contra providencias judiciales. 

 

4.2.- Solución a la controversia 

 

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

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

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

procedimiento preferente y sumario, la protección inmediata de sus 

derechos constitucionales fundamentales, cuando estos resulten vulnerados 

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

procedería cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa 

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

un perjuicio irremediable.  

 

El señor DIEGO ÁLVAREZ MEDINA considera que se le han transgredido sus 

derechos fundamentales a la vida digna y a la salud, en cuanto de manera 

reiterada se le ha negado la posibilidad de sustituir la prisión intramural por 

la domiciliaria, en atención a su delicado estado de salud y las precarias 

condiciones en las que se encuentra en la reclusión en la que purga su 

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

debate que ya ha sido planteado en diferentes oportunidades al Juez 

Segundo de Ejecución de Penas de esta ciudad, funcionario competente 

para ello, y a quien en principio corresponde adoptar una decisión definitiva 

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

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

encuentra en marcha, puesto que según indicó el titular del juzgado 

demandado hay un recurso de apelación que no se ha resuelto, en donde el 

debate central es el mismo que ahora se pone de presente al juez 

constitucional. 

 

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

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

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

 

“ […] a. Requisitos Generales 

 

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

pues el juez constitucional no puede analizar cuestiones que no 

tengan una clara y marcada importancia constitucional so pena de 

involucrarse en asuntos que corresponden a otras jurisdicciones. 

 

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

permita precaver la ocurrencia de un perjuicio irremediable2. De allí 

que sea un deber del actor agotar todos los recursos judiciales 

ordinarios para la defensa de sus derechos fundamentales.  

 

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

amparo y el hecho vulnerador de los derechos fundamentales, bajo 

los principios de  razonabilidad y proporcionalidad. En este último 

caso, se ha determinado que no es procedente la acción de tutela 

contra sentencias judiciales, cuando el transcurso del tiempo es tan 

significativo que sería desproporcionado un control constitucional de la 

actividad judicial, por la vía de la acción de tutela […]”  

                                     
2 Sentencia T-698 de 2004. 
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De lo narrado por el actor, lo aseverado por cada una de las entidades 

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

por lo menos lo siguiente: 

 

- (i) el señor ÁLVAREZ MEDINA gozó por un tiempo del beneficio que ahora 

reclama pero el mismo se le revocó por incumplir con los deberes propios de 

su condición, por lo tanto no es admisible que diga que el juez “se ensañó con 

su situación”; (ii) es indiscutible que el estado de salud del actor es bastante 

particular dado que presenta varias afecciones, pero también se demostró 

que se le han prestado los servicios médicos que ha requerido, y se ha 

hecho valorar por los especialistas que su patología requiere; (iii) el juez a 

quien corresponde la decisión que ahora se pide, realizó un juicioso 

recorrido, en el cual incluyó los conceptos médicos necesarios para concluir 

que no era procedente la solicitud, es decir, no actuó de manera caprichosa 

o amañada; (iii) fueron dos los médicos adscritos al Instituto de Medicina 

Legal quienes conceptuaron que las enfermedades del peticionario eran 

compatibles con su vida en reclusión, siempre y cuando se le diera la 

oportunidad de acudir a sus controles, y se le proporcionara las condiciones 

adecuadas; y (iv) no es cierto que los conceptos de los galenos adscritos a 

Medicina Legal sean contrarios a los de los especialistas tratantes, puesto 

que incluso la historia clínica que sobre el particular se lleva, sirvió de 

sustento para arribar a la conclusión que no favorece los intereses del 

accionante.    

 

Por todo lo anterior, como no se observa una situación crítica que permita 

una intervención inmediata, y al existir una decisión reiterada proveniente 

del Juez Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de esta 

ciudad, no habrá lugar a aceptar las pretensiones de la parte activa de este 

trámite y por lo mismo se declarará improcedente. 

 

5.- DECISIÓN  
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Por lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, Sala de 

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

mandato de la Constitución y de la Ley,   

 

FALLA 

 

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

señor DIEGO ÁLVAREZ MEDINA, de conformidad con la parte motiva de la 

providencia. 

 
 

SEGUNDO: 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 

 

 

LEONEL ROGELES MORENO 

 

El Secretario de la Sala, 

 

JAIRO ALBERTO LÓPEZ MORALES 

 


