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                      REPÚBLICA DE COLOMBIA 
                                 PEREIRA-RISARALDA  
                                      RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA 
       SALA de decisión PENAL 

             Magistrado Ponente  
     JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
 
 
Pereira, veinticuatro (24) de julio de dos mil trece (2013) 
 
 

                                                                    Acta de Aprobación No.426  
                                                   Hora: 5:50 p.m 

 
 

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

ESPERANZA RAMOS LEGUÍZAMO quien actúa como agente oficiosa de su 

madre MIRIAM LEGUÍZAMO contra el Juzgado Tercero de Ejecución de Penas y 

Medidas de Seguridad de esta ciudad y el Instituto Penitenciario y Carcelario 

INPEC, y a la cual se vinculó a la EPS CAPRECOM, a la Unidad de Servicios 

Penitenciarios y Carcelarios del INPEC, y a la Superintendencia Nacional de 

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

integridad personal, la dignidad humana, y la salud.      

 

1.- SOLICITUD  

 

Lo sustancial de la información que aporta la señora ESPERANZA RAMOS 

LEGUÍZAMO, se puede concretar así: 

 

1.1.- Su madre MIRIAM RAMOS LEGUÍZAMO se encuentra privada de la libertad 

en la cárcel de mujeres de Pereira (Rda.), al haber sido condenada por el Juez 

Penal del Circuito de Ibagué a la pena de 96 meses de prisión, mediante 

sentencia proferida el 09-08-10. 
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1.2.- Desde el momento de la sentencia se le informó a la Juez de Ibagué que 

la señora MIRIAM era diabética e hipertensa, puesto que el tratamiento de 

este tipo de enfermedades es imprescindible, y los medicamentos 

estrictamente necesarios para evitar que la enfermedad avance y se agrave. 

 

1.3.- El 22-09-10 la agenciada fue trasladada a la cárcel de Pereira, lugar 

donde su salud se debilitó y los médicos del establecimiento le hacían aplicar 

la insulina cada que se sentía mal, pero sin ningún tipo de medicación. El 

personal de la cárcel no tomó en serio la enfermedad padecidas por la señora 

MIRIAM. 

 

1.4.- Debido a lo anterior se inició una ceguera en la agenciada, y también 

una gangrena en sus dos piernas, las cuales se comenzaron a tornar moradas 

y negras. Debido a sus dolencias siente cansancio todo el tiempo, a pesar de 

lo cual los miembros del INPEC la obligan a permanecer en el patio, a pesar 

de que se le ha recomendado reposo. 

 

1.5.- La señora RAMOS debe levantarse a las 3:00 a.m. para alcanzar turno en 

las duchas, bañarse con agua fría y cargar baldes con agua, además de 

realizar extensas filas para recibir la alimentación. 

 

Las internas que colaboran con la elaboración de los alimentos desconocen el 

valor y la importancia de las dietas alimenticias y tratan muy mal a la interna, 

lo cual ha hecho que prefiera dejar de recibir alimento y le causa depresiones 

por la constante e insoportable presión que tiene que vivir. 

 

1.6.- El 12-03-13 en cita médica realizada en el Hospital San Jorge de Pereira 

se expidió una copia del plan de alimentación recomendado para la interna, el 

cual es radicalmente opuesto al que se le suministra en la reclusión. 

 

1.7.- La Directora del Penal obligó a la señora MIRIAM a firmar unos 

documentos donde al parecer decía que estaba bien de salud, después de 
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decirle que estaba cansada de llevarla al hospital y de las quejas de las 

guardias del INPEC y las internas. 

 

1.8.- El 15-03-11 el Juez Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de 

Seguridad negó por segunda vez la solicitud de prisión domiciliaria, es decir, 

hace 2 años, 2 meses. En esa oportunidad la detenida fue valorada por 

médico legista quien determinó que padecía: “diabetes mellitus, hipertensión 

arterial, lumbago, hernia umbilical”, por lo que se requería tratamiento diario con 

medicamentos y aplicación de insulina. Acorde con esos padecimientos expuso 

que no era posible fundamentar un estado grave por enfermedad, que fuera 

incompatible con la vida en reclusión, siempre y cuando se garantizaran las 

condiciones y tratamientos recomendados, por lo que se hacía menester 

evaluar si era posible tales tratamientos en el sitio de reclusión. 

 

1.9.- Desde la negativa de la prisión han transcurrido dos años y tres meses, 

término demasiado prolongado en el que no se ha dado cumplimiento a las 

órdenes de la médico legista, y por ello las enfermedades de la interna han 

aumentado y causado trastornos graves e irreversibles. 

 

1.10.- La señora MIRIAM fue condenada por el delito de tentativa de 

extorsión en confusos hechos, lo cual sugiere que el juez de ejecución de 

penas no debería ser tan severo en la negativa de la prisión domiciliaria; con 

mayor razón dado el agravamiento de las enfermedades. 

 

Acorde con lo dicho pide ordenar el otorgamiento de la prisión domiciliaria a 

MIRIAM RAMOS por grave enfermedad, ello después de que médicos que no 

tengan compromisos con el INPEC comprueben las graves enfermedades que 

padece. El beneficio podría ser con brazalete electrónico, puesto que lo único 

que se busca es que la amenaza a los derechos a la salud y la vida culmine; es 

decir, no busca la libertad sino sobrevivir en condiciones de cuidados que solo 

su hija puede brindarle. 
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2.- CONTESTACIÓN 

 

Dentro del término oportuno solo dos entidades hicieron uso del derecho de 

defensa de la siguiente forma: 

  

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

informó que en el proceso objeto del presente amparo, el Juzgado Noveno 

Municipal de Ibagué (Tolima) profirió sentencia en contra de MIRIAM RAMOS 

LEGUIZAMO el 09-08-10, en la cual le impuso una sanción privativa de la 

libertad de 96 y multa de 400 s.m.l.m.v. como autora del delito de extorsión. 

 

Indicó que el 25-01-11 el despacho a su cargo avocó el conocimiento de la 

vigilancia de la pena en el citado proceso, debido a que la condenada fue 

trasladada a la cárcel de mujeres de la Badea, y el 11-02-11 se remitió al 

Instituto de Medicina Legal la interna para valoración de su estado de salud  y 

determinar si podía permanecer en el centro de reclusión.  

 

Debido a que el galeno concluyó que: “no es posible fundamentar un estado grave 

por enfermedad o enfermedad muy grave incompatible con la vida en reclusión formal”, 

el 01-03-11 le negó la sustitución de la ejecución de la pena; no obstante, 

puso en conocimiento de la Directora de la cárcel las recomendaciones dadas 

por el forense.   

 

Señaló que el 03-11-11 nuevamente se remitió la interna para valoración en 

Medicina Legal, que se realizó el 11 siguiente, y en la que se estableció que 

podía continuar detenida. De ello se corrió traslado al centro de reclusión 

femenina el 30-11-11. El 11-04-13 le negó el permiso de 72 horas por 

prohibición expresa de la Ley 1126 de 2006. 

 

Resaltó que le ha dado trámite a todas las solicitudes que han sido elevadas 

por la tutelante, en las cuales se ha negado el beneficio porque el perito de 

medicina legal ha determinado que las alteraciones que presenta en su estado 

de salud no permiten fundamentar un estado grave o muy grave por 
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enfermedad incompatible con la vida en reclusión, decisiones frente a las 

cuales no interpuso recurso alguno, por lo que considera que ese operador no 

ha quebrantado ninguna garantía fundamental de la accionante que ponga en 

riesgo su situación. 

 

- Por su parte el Coordinador del Grupo de Tutelas de la Dirección General del 

INPEC aseguró que no es la entidad competente para atender las 

reclamaciones realizadas por la actora en la acción de tutela y por tanto pidió 

ser desvinculado de la actuación. 

  

Las demás entidades guardaron silencio a pesar de haber sido debidamente 

notificadas. 

 

3.- PRUEBAS 

 

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

los cuales obran en el expediente, y se recibió copia de las principales 

diligencias que reposan en el expediente que se lleva en el Juzgado Tercero 

de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad radicado bajo el número 2011 

19334. 

 

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 entre 

otras cosas la calidad de superior funcional que ostenta respecto del Juez 

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

 

 

 

4.1.- Problema jurídico planteado  
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Debe determinar el Tribunal en calidad de juez constitucional de tutela de 

primer grado, si en el presente caso es procedente la figura de la agencia 

oficiosa, si se demostraron los presupuestos necesarios para afirmar que 

existe vulneración a los derechos fundamentales invocados a favor de la 

señora MIRIAM RAMOS, 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 

 

Con relación a la legitimidad para interponer acción de tutela se debe recordar 

que a pesar de que la tutela es una acción eminentemente informal, tiene 

unos requisitos mínimos establecidos, los cuales buscan guiar la labor del Juez 

Constitucional. En ese sentido se sabe que en principio debe ser interpuesta 

directamente por el afectado, en nuestro caso la señora MIRIAM RAMOS 

LEGUÍZAMO, a menos que esté realmente imposibilitada para hacerlo de 

manera directa, evento en el cual es posible admitir que sea agenciada en 

forma oficiosa. 

 

Con relación a este punto se debe resaltar que según el artículo 10 del 

Decreto 2591 de 1991 : “La acción de tutela podrá ser ejercida, en todo momento y 

lugar, por cualquier persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos 

fundamentales, quien actuará por si misma o a través de representante. Los poderes se 

presumen auténticos. También se pueden agenciar derechos ajenos cuando el titular de 

los mismos no esté en condiciones de promover su propia defensa. Cuando tal 

circunstancia ocurra, deberá manifestarse en la solicitud […]”. 

 

Si se tiene en cuenta esa disposición, es posible entender y aceptar los 

motivos por los cuales la señora ESPERANZA en calidad de hija afirma que se 

encuentra legitimada para presentar esta acción, puesto que en la demanda 

de tutela se expuso clara y expresamente que su señora madre se encuentra 

privada de la libertad en la cárcel de mujeres de esta ciudad, es una persona 

diabética, hipertensa, con depresión, con fuertes dolores en sus piernas, 

manos y cabeza, información con la que se demuestra su imposibilidad de 
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acudir ante el juez constitucional de forma personal, y con la que se dio 

cumplimiento a lo reglado por el citado artículo 10 del Decreto 2591 de 1991. 

 

Para mayor respaldo de esa conclusión, se tiene lo sostenido en sentencia T-

324 de 2011.  

 

“[…] En este sentido, la Corte ha reiterado que en la presentación de la 

solicitud de amparo por parte de agente oficioso deberá verificarse que 

el agente oficioso manifieste actuar en tal sentido; y que de los hechos 

que fundamentan la acción se infiera que el titular de los derechos 

fundamentales presuntamente conculcados se encuentra en situación 

física o mental que le impida la interposición directa de la acción. En 

todo caso, el juez constitucional deberá analizar el cumplimiento de 

estos requisitos a la luz de las circunstancias particulares del caso 

puesto a su consideración. 

  

En relación con la manifestación del agente oficioso de actuar como tal, 

puede ser expresa o tácita. De esta forma, se ha considerado válida la 

agencia oficiosa cuando de los hechos narrados en el escrito de tutela se 

deduzca la calidad en la que actúa la persona que presenta la acción. 

  

En cuanto a la imposibilidad para promover la defensa se ha reconocido 

que pueda ser de tipo físico o mental; o puede derivarse de otras 

circunstancias como el aislamiento geográfico o la situación de especial 

marginación o indefensión[3]. 

  

3.3. De acuerdo con lo expuesto, para esta Sala de Revisión es claro 

que se cumplen los presupuestos establecidos por la jurisprudencia 

constitucional para que, en calidad de agente oficiosa, Luz Marina Marín 

Castaño actúe en defensa de los derechos de su hijo Osman Alexis 

Marín. 

  

Se le debe reconocer tal calidad a la progenitora del actor ya que de las 

pruebas obrantes en el expediente se desprende que su hijo padece 

secuelas neurológicas y psiquiátricas graves como consecuencia de la 

hipoxia cerebral que sufrió en diciembre de 2009, al interior del 

Establecimiento Carcelario de Garzón (Huila), por lo que no puede 

promover directamente la acción de tutela para defender sus derechos e 

intereses […]” 
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- Caso concreto 

 

Como se sabe, la Constitución Política de Colombia en su artículo 86, consagró 

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

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

preferente y sumario, la protección inmediata de sus derechos constitucionales 

fundamentales, cuando estos resulten vulnerados o amenazados por cualquier 

autoridad pública, pero la condicionó a que sólo procedería cuando el afectado 

no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice 

como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.  

 

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

indicó:  
 

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

fundamentales cuyas características y condiciones son definidas por 

la misma Carta Política. Dentro de estos requisitos se encuentran la 

subsidiariedad y la inmediatez.  

 

El primero está relacionado con la necesidad que en cada caso 

concreto se acredite que el afectado no cuenta con otro mecanismo 

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

perjuicio irremediable, dicho instrumento pierde su idoneidad para 

garantizar la eficacia de los postulados constitucionales, caso en el 

cual la Carta prevé la procedencia excepcional y transitoria.1  

 

El fundamento constitucional de la subsidiariedad, bajo esta 

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

campo restrictivo de aplicación, se convierta en un mecanismo 

principal de protección de los derechos fundamentales.  En efecto, la 

Constitución y la ley estipulan un dispositivo complejo de 

competencias y procesos judiciales que tienen como objetivo común 

garantizar el ejercicio pleno de los derechos constitucionales, en 

consonancia con el cumplimiento de los demás fines del Estado 

previstos en el artículo 2 Superior.  Por tanto, una comprensión 

                                     
1 En relación con la subsidiariedad de la acción de tutela pueden consultarse, entre otras, 
las sentencias T-297/97, M.P. Antonio Barrera Carbonell, T-449/98, M.P. Alfredo Beltrán 
Sierra y T-300/04, M.P. Eduardo Montealegre Lynett.  
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ampliada de la acción de tutela, que desconozca el requisito de 

subsidiariedad, vacía el contenido de las mencionadas competencias 

y, en consecuencia, es contraria a las disposiciones de la Carta 

Política que regulan los instrumentos de protección de los derechos 

dispuestos al interior de cada una de las jurisdicciones.” 

 

La agente oficiosa de la señora MIRIAM RAMOS LEGUÍZAMO considera que a 

esta última se le han transgredido sus derechos fundamentales a la vida 

digna, la seguridad social, la salud, la integridad personal entre otros, en 

cuanto el juez de ejecución de penas a quien le correspondió la vigilancia de 

su condena le ha negado la posibilidad de sustituir la prisión intramural por la 

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

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

institución que le brinda el tratamiento adecuado para las delicadas 

enfermedades que padece. 

 

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

debate que ya ha sido planteado en diferentes oportunidades al Juez Tercero 

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 la actora tiene a su 

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

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

decidió negar la prisión domiciliaria también dispuso remitir a la cárcel copia 

del experticio médico legal practicado a la señora MIRIAM, para que se 

procurara la atención y el cuidado que amerita la enfermedad que padece, de 

conformidad con las recomendaciones hechas por el médico forense, y hasta 

el momento de la acción de tutela el centro carcelario no había informado 

nada a esa despacho con relación a su imposibilidad de brindar esas 

condiciones, ni tampoco la peticionaria o su hija. 

 

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:  
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“ […] 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 […]”-negrillas fuera de 

texto- 

 

De lo narrado por la actora, lo aseverado por el despacho accionado, y lo 

observado en los documentos allegados, se puede concluir por lo menos lo 

siguiente: 

 

La señora RAMOS LEGUÍZAMO padece diabetes e hipertensión, enfermedades 

que acarrean otros síntomas accesorios, debido a lo cual ha acudido en 

diferentes ocasiones ante el juez de ejecución de penas al que le correspondió 

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

misma se negó en atención a que según el informe del galeno de medicina 

legal que la valoró, la enfermedad era compatible con su vida en reclusión 

siempre y cuando se le garantizaran unas condiciones especiales en el lugar 

donde habita, en virtud a lo cual se corrió traslado de ese informe al INPEC 

para lo de su competencia. 

                                     
2 Sentencia T-698 de 2004. 
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La decisión del juez frente a la solicitud de prisión domiciliaria se tomó el 15-

03-11, y la acción de tutela se presenta en el mes de julio de este año, es 

decir, más dos años después; no obstante, antes de interponer la acción de 

tutela no se le dio a conocer al juez de ejecución de penas la imposibilidad 

que tenía la reclusión y los diferentes inconvenientes que ha tenido la reclusa 

frente al cuidado de su tratamiento médico, lo cual constituye un hecho nuevo 

que debe ser valorado por esa autoridad judicial de conformidad con la 

competencia legal que le asiste. 

 

Sin desconocer la relevancia del caso y la importancia que la situación 

anómala que se pone de presente amerita, no existen razones que le permitan 

a este Tribunal como juez constitucional desconocer esa competencia y 

proferir una decisión relacionada con la prisión domiciliaria o el sustituto del 

mecanismo de vigilancia electrónica, cuando en estricto sentido ello 

corresponde al juez ejecutor de la pena en el trámite del proceso previamente 

establecido por la ley. 

 

Ahora bien, a pesar de que la señora MIRIAM RAMOS LEGUÍZAMO ha acudido 

ante el funcionario accionado para pedirle que le otorgue otros beneficios que 

le permitan una solución a su problema, esas peticiones han sido despachadas 

desfavorablemente por razones legales que no es posible analizar en este 

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

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

tomó unas determinaciones fundadas en lo que para ese instante estaba 

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

injustas.  

 

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

Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de esta ciudad,  quien 

es el directamente autorizado para dar solución al problema que aqueja a la 

señora RAMOS LEGUÍZAMO, y a que en este momento no hay nada que impida 

que la actora pueda acudir ante él para plantearle la nueva situación 
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consistente en la imposibilidad de que el centro carcelario le brinde el espacio 

que necesita para hacer frente a las enfermedades e incomodidades que la 

aquejan, en virtud al principio de subsidiariedad de la acción de tutela, no hay 

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

improcedente la acción. 

 

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

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

la situación de la peticionaria, que de conformidad con lo indicado por el 

funcionario de Medicina Legal se advirtió que la interna podría continuar en 

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

garantizaran unas condiciones especiales en el lugar donde se encuentra 

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

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

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

encuentra ello no es factible. 

 

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 la 

señora MIRIAM RAMOS LEGUÍZAMO, de conformidad con la parte motiva de la 

providencia. 

 

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

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

cuenta al momento de definir de nuevo la situación de la peticionaria, que de 

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

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

padece: “siempre y cuando se le garantizaran unas condiciones especiales en 
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el lugar donde se encuentra recluida, para lo cual se debía evaluar si es 

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

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

carcelario donde actualmente se encuentra ello no es factible. 

 

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

Constitucional para su eventual revisión.  

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

Los Magistrados, 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE             JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

 

 

El Secretario de la Sala, 
 
 
 

JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 
 


