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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, diecinueve (19) de febrero de dos mil catorce (2014) 

Hora: 6:00 p.m. 

Acta No. 084 

 
Radicación:                      660012204000  2014  00043  00 

Accionante:                      JHON ALEXANDER MONTOYA REP. POR GLORIA LUCERO RESTREPO 

Accionado: JUZGADO 3º DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD- 

INPEC. 
 
 

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

señora GLORIA LUCERO RESTREPO ECHEVERRI quien actúa 

como agente oficiosa de su hijo JHON ALEXANDER MONTOYA 

RESTREPO –actualmente recluido en la cárcel “LA 40”-, contra el 

JUZGADO TERCERO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE 

SEGURIDAD LOCAL y la DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO 

PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE 

PEREIRA, por la presunta vulneración de sus derechos 

fundamentales a salud y a la vida en condiciones dignas.  

 
ANTECEDENTES 

 
Relata la libelista, que su hijo actualmente se encuentra recluido en 

la cárcel de Pereira pagando una condena de 39 meses desde el mes 

de diciembre de 2012. Desde el mes de enero empezó a presentar 
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problemas respiratorios, siendo llevado en una primera oportunidad 

al Hospital San Jorge donde le diagnosticaron Bronconeumonía no 

especificada, al ser dado de alta se le recetaron unos medicamentos, 

exámenes y se le ordenó remisión con el neumólogo, sin embargo, 

afirma la petente ninguna de esas atenciones se le brindó. Diez días 

después, debió ser trasladado nuevamente al hospital por continuar 

presentando problemas respiratorios en mayor proporción; en esta 

oportunidad se determinó que tenía tuberculosis, y el 3 de febrero 

del presente año fue dado de alta, siendo llevado al día siguiente a la 

UTE donde hay otras dos personas con la misma enfermedad.  

 

Dice la actora que la UTE antes eran las celdas de castigo, las cuales 

fueron medio adecuadas a fin de aislar allí a pacientes con 

enfermedades infectocontagiosas, pero que las mismas no cuentan 

con las condiciones mínimas para albergar a pacientes con 

enfermedades respiratorias, ya que no tiene aire suficiente ya que 

sólo tiene una abertura en la parte superior del patio, el resto es 

techado, pero como el baño está en el patio están expuestos a la 

lluvia para usarlo, dadas las malas condiciones del techo; ese lugar, 

tampoco tiene ventanas por estar ubicado entre patios, todo lo 

anterior implica que a pesar de que el sol entre no alcanza a 

bañarlos, convirtiendo ese sitio en un lugar húmedo y frío, indigno 

para cualquier ser humano. Igualmente asegura que se trata de una 

sola celda, lo que no permite el aislamiento individual, condición 

para el tratamiento pues el estado de la enfermedad no es igual en 

todos los pacientes y corren el peligro de reinfectarse; asegura que 

el centro carcelario no les provee de tapabocas a los enfermos, lo 

que genera mayor riesgo. 

 

La señora Restrepo considera que si bien es cierto su hijo debe estar 

aislado por su patología, no es justo que ese aislamiento también le 

prohíba la visita de familiares y amigos, pues con ello lo dejan 

desprovisto de uno de los componentes básicos para la recuperación 

de cualquier enfermo, el afecto; pues el amor y los cuidados que la 

familia puede brindarle, especialmente ella, es fundamental para su 

recuperación.  
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Como anotación, afirma que el tratamiento para una enfermedad 

como la tuberculosis no puede darse de manera integral por las 

condiciones actuales de hacinamiento y las restricciones propias de 

la vida en cautiverio.   

 

De otro lado, hace saber que desde el mes de agosto su hijo solicitó 

la prisión domiciliaria, motivo por el cual el juzgado que vigila su 

pena ordenó la visita sociofamiliar, la cual fue realizada por el 

Personero de Cartago el 4 de diciembre de 2013, sin que a la fecha 

se haya resuelto nada. Considera que no es justo que pasados 

tantos días el juez siga sin pronunciarse, especialmente cuando con 

el nuevo código penitenciario sería posible que él quedará en libertad 

de manera inmediata, aunque cuente con antecedentes, pues su 

conducta en el penal ha sido ejemplar, está cursando grado once, 

con lo que demuestra el avance en su proceso de resocialización.  

 

LO QUE SE SOLICITA 
 
De acuerdo a lo anterior, solicita la señora Gloria que se le ordene al 

establecimiento penitenciario de Pereira, tramitar de manera 

inmediata todo lo necesario para que a su hijo se le conceda la 

prisión domiciliaria por enfermedad grave. Adicionalmente, al Juez 

Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Pereira, 

pronunciarse sobre la solicitud que se le hiciera, teniendo en cuenta 

ahora el padecimiento del accionante agenciado. Finalmente solicita, 

que no se permita que Jhon Alexander continúe privado de la 

libertad en la UTE o en cualquier otro patio de la cárcel, hasta tanto 

no se encuentre recuperado completamente de su patología.   

 
TRÁMITE PROCESAL 

 
La acción de tutela le correspondió a esta Corporación por reparto 

del 5 de febrero del presente año, siendo entregada en este 

Despacho al día siguiente fecha en la cual se admitió mediante auto 

donde se negó la medida provisional solicitada por la libelista y se 

decidió vincular de manera oficiosa al presente asunto, a la Dirección 
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Nacional del INPEC, a la Secretaría de Salud Municipal, a la 

Personería de Pereira, a Caprecom, a la Defensoría del Pueblo, a la 

Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios, igualmente al 

Hospital Universitario San Jorge de Pereira, al Médico y a la 

Enfermera del Dispensario Médico de la cárcel “La 40”, y al defensor 

público Mariano López Vélez. Por otra parte, se dispuso el traslado 

de un funcionario de esta Sala para que verificara las condiciones en 

las cuales se encontraban los internos enfermos de tuberculosis, a 

fin de poder tomar las medidas urgentes necesarias.  

 

Como resultado de la inspección atrás mencionada y teniendo en 

cuenta lo plasmado en el informe de la misma1, mediante auto del 7 

de febrero de 2014, se le ordenó a la Dirección del penal accionado, 

sacar de la UTE de manera inmediata a los tres internos enfermos, y 

trasladarlos al Hospital Universitario San Jorge a fin de que allí 

continuaran recibiendo la atención médica que requerían, y hasta 

tanto se decidiera de fondo la tutela. Frente a esta orden, el Director 

del establecimiento penitenciario informó la imposibilidad de 

trasladar a los tres reclusos al hospital puesto que no se contaba con 

suficiente guardia para ello, por tal motivo trasladó al centro 

hospitalario únicamente a Jhon Alexander, y a los otros dos 

enfermos los sacó de la UTE y los llevó al área de sanidad del penal, 

que se adecuó para aislamiento, por ello solicitó de manera verbal, 

se realizará una visita con la Secretaría de Salud del Departamento 

para que se determinara si ese sitió era adecuado para tener a los 

pacientes aislados.  

 

Así las cosas, el 10 de febrero del año en curso, se dispuso vincular 

a la Secretaría de Salud del Departamento, y al Instituto Colombiano 

de Medicina Legal y Ciencias Forenses; adicionalmente se ordenó el 

traslado inmediato de los internos enfermos de tuberculosis para ser 

evaluados por el medico legista, y se programó la realización de una 

inspección judicial a la cárcel “La 40” para el día 11 de febrero, en 

horas de la tarde, para ella se convocó, a un delegado de las 

secretarías de salud municipal y departamental y a un delegado de 

                                                
1 Folios 23 a 29 del cuaderno de tutela.  
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la Defensoría del Pueblo. La misma se realizó efectivamente, a ella 

también asistieron, aparte de los funcionarios arriba mencionados, 

dos delegados de Medicina Legal, la enfermera del Dispensario 

Médico de la Cárcel, una delegada de Caprecom, El Director y el 

Subdirector del establecimiento penitenciario, el Magistrado titular 

de este Despacho y uno de sus Auxiliares. Se anexa acta de visita y 

álbum fotográfico2.  Para el momento de esta visita, Jhon Alexander 

Montoya Restrepo se encontraba nuevamente en el penal, a pesar 

de la orden emitida por este Despacho de dejarlo en el Hospital 

hasta tanto se decidiera la tutela, porque los galenos especialistas 

del centro asistencial le dieron de alta e indicaron que él no debía ni 

podía continuar allí, pues se encontraba estable y podía seguir 

recibiendo tratamiento en el centro carcelario.  

 

Finalmente, de acuerdo a la respuesta dada por el Juzgado Tercero 

de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad local, el 12 de febrero 

de 2014, se ordenó vincular al Juzgado Primero de Ejecución de 

Penas de Pereira, por cuanto a ese despacho se traslado la vigilancia 

de la pena del actor. (Fl. 165)   

 

RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS 
 

Juzgado Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de 

Seguridad Pereira: El Juez de Ejecución de Penas presentó escrito 

en donde informó que la vigilancia de la pena del condenado 

Montoya Restrepo, se remitió desde el 27 de junio de 2013 a su 

homologo del Juzgado Primero de Ejecución de Penas local, toda vez 

que ese Despacho estaba ejerciendo la vigilancia por el proceso 

radicado bajo el número 21372. Por tanto solicitó ser desvinculado 

del presente asunto.  

 

Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de 

Seguridad Pereira: Informó que el joven Montoya fue condenado 

por el Juzgado Segundo Penal Municipal con funciones de 

conocimiento, a la pena principal de 39 meses y 18 días de prisión 

                                                
2 Folios 147 a 162 del cuaderno de tutela. 



Radicado No.: 2014 00043 00 
Accionante: JHON ALEXANDER MONTOYA RESTREPO  

Accionados: Juzgado Tercero de Ejecupenas de Pereira y otro 

Página 6 de 22 

por el delito de hurto calificado con circunstancias de agravación 

punitiva, negando el subrogado de la suspensión condicional de la 

ejecución de la pena. Respecto de la petición de prisión domiciliaria 

hecha por el actor indicó que el 23 de septiembre de 2013 recibió de 

parte del penal certificación relacionada con el protocolo del sistema 

de vigilancia electrónica, por lo cual con auto del 25 de ese mismo 

mes y año, se dispuso comisionar a la Personería de Cartago-Valle, 

para que realizara la visita sociofamiliar al lugar donde pretende 

residir el interno; sin embargo a la fecha no se ha recibido informe 

alguno de la mencionada visita, y ello es necesario para resolver la 

petición.  

 

Frente a los hechos de la tutela, dijo que no se le ha hecho solicitud 

de prisión domiciliaria para el señor Montoya por grave enfermedad, 

pero que a pesar de ello, dispondría su remisión a Medicina Legal 

para que el medico legista determine si padece grave enfermedad 

incompatible con la vida en reclusión y de esa manera resolver lo 

pertinente.  

 

Dirección Nacional del INPEC: Allegó escrito alegando falta de 

legitimidad por pasiva respecto de la presente tutela, toda vez que a 

esa dirección no le corresponde determinar sobre la prisión 

domiciliaria para el actor, así sea por grave enfermedad, 

corresponde al juez de ejecución de penas; por ello, solicitó ser 

desvinculado de la acción. (Fls. 235 a 237) 

 

EPMSC de Pereira: Informó en su respuesta que las afirmaciones 

que hace la madre del interno Jhon Alexander Montoya sobre su 

estado de salud son ciertas, pero no lo son respecto a que a él no se 

le está brindando el tratamiento adecuado para su patología, pues 

prueba de lo contrario es la historia clínica3. De otro lado indicó, que 

si bien entiende que lo que más le preocupa a la señora Gloria es 

que su hijo se encuentra aislado en la UTE, lugar que para ella no 

satisface las necesidades de salubridad suficientes, dicho sitio fue 

habilitado por la Secretaría de Salud Departamental como lugar de 

                                                
3 Folios 223 a 234 Ibídem.  
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aislamiento en el tratamiento de enfermedades de fácil contagio en 

concentraciones grandes de gente, como lo son los establecimientos 

de reclusión, por tanto la decisión de tenerlo allí no fue caprichosa ni 

arbitraria. Además la orden de aislamiento obedeció a un concepto 

médico. Por tanto pidió negar el amparo deprecado.  

 

Instituto de Medicina Legal: Presentó informe indicando que en 

cumplimiento de su misión y función, y atendiendo a lo ordenado por 

el Tribunal Superior de Pereira y por la Dirección del EPMSC-PEI, 

realizó examen médico legal a los internos de la Cárcel Pereira, Jhon 

Alexander Montoya Restrepo, Germán Augusto Carmona Valencia y 

William David Loaiza Gómez, anexó los dictámenes medico forenses 

de los tres, y concluyó, que a pesar de la patología que actualmente 

padecen, ninguno de ellos sufre de enfermedad grave incompatible 

con la vida en reclusión, por tanto pueden continuar en el penal, 

siempre y cuando estén aislados del resto de población reclusa, y 

recibiendo el tratamiento médico adecuado con los controles 

periódicos4.  

 

Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios –SPC-: 

Manifestó que lo concerniente a la prisión domiciliaria del actor debe 

ser resuelto por parte del juez que este encargado de la vigilancia de 

su pena. En punto de las adecuaciones para el área de aislamiento 

de internos con enfermedades de fácil contagio, indicó que esa 

entidad en llave con el INPEC y con el Ministerio de Justicia están 

haciendo estudios a fin de reglamentar las competencias de cada 

una de ellas para el cumplimiento de lo regulado por la Ley 1709 de 

2014, especialmente en lo que respecta a la gestión de los recursos 

para realizar las adecuaciones necesarias.  

 

Secretaría de Salud Departamental: El médico Coordinador del 

Programa de Prevención y Control de Tuberculosis y Lepra, luego de 

la inspección judicial a las instalaciones del centro reclusorio, 

presentó informe en el cual después de hablar en términos generales 

de la enfermedad, indicó que existe una circular conjunta externa 

                                                
4 Ver folios 183 a 212, cuaderno de tutela.  



Radicado No.: 2014 00043 00 
Accionante: JHON ALEXANDER MONTOYA RESTREPO  

Accionados: Juzgado Tercero de Ejecupenas de Pereira y otro 

Página 8 de 22 

0051 del 10 de octubre de 2012sucrita por el Ministerio de Salud y 

Protección Social y la Ministra de Justicia, donde se dan 

orientaciones para el manejo de la tuberculosis al interior de los 

centros penitenciarios y carcelarios, como complemento de ello, y a 

pesar de aclarar que no tenía conocimiento de un documento técnico 

que establezca las condiciones de aislamiento respiratorio en 

establecimientos carcelarios y penitenciarios, realizó algunas 

indicaciones que la literatura especializada trae sobre las 

características de ese tipo de habitaciones. Finalmente, respecto del 

caso concreto, dio sus impresiones sobre los dos sitios visitados en 

la inspección, concluyendo que si bien ninguno de los dos cumplía a 

cabalidad con los aspectos técnicos para ser zona de aislamiento de 

pacientes con tuberculosis, “desde el punto de vista de la salud 

pública, la Unidad de Tratamiento Especial es más adecuada para 

efectuar este tipo de aislamiento de pacientes, por cuanto tiene 

mayor aireación, cuanta con acceso a luz solar y plantea menor 

posibilidad de contacto con otras áreas y con otras personas, lo cual, 

necesariamente, implica menor posibilidad de contagiar a otros 

internos o al personal administrativo.” 5 (Fls. 171 a 179). 

 

Secretaría de Salud y Seguridad Social de Pereira: De manera 

general hablo de los hechos de la tutela; igualmente lo hizo sobre la 

tuberculosis, indicando que en nuestro país para su manejo y control 

se sigue la estrategia DOTS/TAES, que significa tratamiento acortado 

directamente supervisado que cuanta con cinco elementos: 1) 

Compromiso político para la financiación aumentada y sostenida; 2) 

Detección de casos mediante pruebas bacteriológicas de calidad; 

3)Tratamiento normalizado con supervisión y apoyo al paciente; 4) 

Sistema eficaz de suministro y gestión de medicamentos y 5) 

Sistema de vigilancia, evaluación y medición del impacto. Respecto 

del penal, consideró que aunque no tiene las mejores instalaciones, 

si cuenta con un área que en materia de iluminación, aireación y 

sitios húmedos, sirve para el aislamiento de pacientes con 

tuberculosis, donde además se les garantiza el tratamiento continuo 

                                                
5 Folio 178. 
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y constante, al igual que la nutrición requerida por los mismos para 

el control de la enfermedad6.  

 

Hospital Universitario San Jorge de Pereira: El día 11 de febrero hizo 

llegar a este Despacho oficio en el cual informó que respecto a la 

medida provisional, la misma había sido cumplida pero sólo respecto 

del paciente Montoya puesto que los otros dos internos no fueron 

trasladados por el Inpec, pero que ese centro de salud estaba 

dispuesto a recibirlos y prestarles toda la atención medica que 

requirieran, siempre y cuando estuviera dentro de los servicios 

ofertados allí y sean autorizados por la respectiva EPS-S. Anexó 

historia clínica de Jhon Alexander Montoya Restrepo. (Fls. 116 a 

146) 

 

Personería Municipal de Pereira: Indicó no conocer el caso 

especifico del accionante, ni tener en su registro de información 

queja, reclamo o solicitud de mediación frente al mismo. Por otra 

parte, informó que esa dependencia hace parte del Comité de 

Derechos Humanos del Establecimiento Penitenciario, y ya en el 

pasado ha tenido conocimiento de dificultadas que se han tenido con 

epidemias de tuberculosis y baricela, las cuales fueron conjuradas, 

en la medida y posibilidades con que cuanta la dirección de ese 

penal, y con la ayuda y asesoría de las Secretarías de Salud 

Departamentales y Municipales de Pereira. Frente a las peticiones de 

la libelista, dice no oponerse y que por tanto se tomen las decisiones 

que sean necesarias de acuerdo a las recomendaciones que hagan 

los médicos. 

 

Defensoría Del Pueblo: Presentó escrito en el cual dejo entrever que 

el centro penitenciario ya ha tenido problemas con el tema del 

aislamiento de reclusos que padecen enfermedades contagiosas, 

hizo referencia especialmente al brote de varicela que se presentó el 

año inmediatamente anterior; indicando que el problema de la 

penitenciaria no es la adecuación provisional de un sitio de 

aislamiento para este tipo de pacientes, sino que es el del 

                                                
6 Folios 168 a 170. 
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hacinamiento que tiene el penal, lo que no le permite tener un 

espacio para tal fin. Atendiendo lo narrado en el escrito, solicitó se le 

ordenara a la entidad accionada y a la Secretaría de Salud 

Departamental practicar con carácter urgente los exámenes médicos 

a toda la población de internos, para conocer su estado de salud, e 

identificar a quiénes se les debe suministrar medicamentos. Anexó 

una serie de documentos sobre las actuaciones que se realizaron por 

parte de esa entidad, durante la epidemia de varicela7.     

 

CAPRECOM EPS-S y el Defensor Público que fuera vinculado a este 

asunto, a pesar de haber sido debidamente notificados de la acción, 

guardaron silencio al respecto y no allegaron respuesta alguna, por 

ende se dará aplicación a lo dispuesto en el artículo 20 del Decreto 

2591 de 1991, y se tendrán por ciertos los dichos de la actora 

respecto de esas entidades.  

  
PROBLEMA JURÍDICO  

 
Del contenido de lo manifestado por el accionante se le plantean a la 

Colegiatura dos problemas jurídicos: i) Determinar si el 

Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de 

Pereira vulnera los derechos fundamentales a la salud y la vida en 

condiciones dignas del recluso Jhon Alexander Montoya Restrepo, y 

por tanto debe ordenarse su traslado del centro de reclusión a centro 

hospitalario o a su residencia hasta tanto este curado de la patología 

que actualmente lo aqueja. ii) Establecer si el juzgado encargado de 

la vigilancia del cumplimiento de su pena, vulnera el debido proceso 

toda vez que hasta la fecha no ha resuelto una petición de prisión 

domiciliaria que él hizo desde el mes de agosto de 2013. 

 

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.  

                                                
7 Folios 54 a 91 del cuaderno de tutela.  
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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. 

 

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.  
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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.”8 

 
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 

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: 
 

                                                
8 Corte Constitucional, sentencia T-185 de 2009. 
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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 

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].”9 

 

                                                
9 Corte Constitucional, sentencia T-266 de 2013. 
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Solución al primer problema planteado:  
 
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 Jhon Alexander Montoya 

Restrepo, 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 39 meses y 18 días de prisión. Actualmente 

padece de tuberculosis del pulmón, habiendo recibido atención 

médica para la misma inicialmente en el Hospital San Jorge y 

posteriormente en la cárcel, donde fue aislado siendo recluido 

primero en el patio de tratamiento especial, y después en el área de 

sanidad del penal, por orden de este Despacho; por razones del 

aislamiento es que la señora madre del joven Montoya interpuso la 

acción de tutela en su nombre, afirmando dentro de su escrito que no 

se le estaba prestando la atención que él requiere para el control y 

tratamiento de su patología, especialmente porque las condiciones de 

aislamiento no son las adecuadas para la recuperación de su salud. 

Por esas razones es que solicita que se disponga que su hijo no 

puede estar privado de la libertad hasta tanto se recupere por 

completo de la tuberculosis.  

 

Dentro del trámite de la presente tutela, y de acuerdo a las 

respuestas dadas por las distintas entidades vinculadas, quedó claro 

que la tuberculosis es una enfermedad infectocontagiosa causada por 

una bacteria, su forma más común es la que afecta los pulmones 

cuyo síntoma principal es la expectoración mucoide o mucopurulenta 

por un período superior a 15 días, esta tos, puede verse acompañada 

de otros signos como hemoptisis, fiebre, sudoración nocturna, 

malestar general, dolor toráxico, astenia, anorexia y pérdida de peso. 

Se transmite a través de la inhalación de microgotas suspendidas en 

el aire que contienen el bacilo y que son expulsadas por las personas 

con TB pulmonar, al estornudar, toser, cantar o hablar; situación por 

la cual parte del tratamiento es el aislamiento del paciente, 
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acompañado de una dieta balanceada, la toma de medicamentos y 

controles médicos constantes. Así las cosas, con meridiana claridad 

se puede ver que el aislamiento del paciente diagnosticado con TB es 

necesario, a fin de evitar la propagación de la enfermedad. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, la Corporación realizó las visitas 

necesarias a la cárcel “La 40” de la ciudad de Pereira, la primera de 

ellas una vez se recibió la tutela, para determinar las condiciones en 

las cuales se encontraban aislados los internos diagnosticados con 

tuberculosis, esa visita fue realizada por uno de los Auxiliares 

Judiciales de este Despacho, quien realizó un álbum fotográfico del 

sitio, con lo cual quedó claro que la UTE no era el sitio más adecuado 

para los enfermos, motivo por el que se ordenó retirarlos de allí. 

Posteriormente se realizó una nueva visita, esta vez en compañía de 

médicos especialistas en el tema, quienes después de la misma 

presentaron sus informes y conclusiones, en esa inspección se visitó 

tanto la Unidad de Tratamiento Especial, donde estaban aislados 

inicialmente, como el área de sanidad a donde fueron trasladados en 

cumplimiento de la medida provisional dictada por este Despacho. 

Igualmente los enfermos fueron valorados por el médico forense del 

Instituto Colombiano de Medicina Legal.  

 

En ese orden, una vez revisados los informes presentados por los 

distintos especialistas y expertos, la Corporación debe decir que ni al 

Interno Montoya Ramírez ni a los otros dos reclusos diagnosticados 

con TB, el centro de reclusión les está vulnerando sus derechos 

fundamentales a la salud o la dignidad humana, ello por cuanto 

dentro del expediente obra prueba suficiente de que se les ha 

prestado y se les está prestando la atención médica que requieren 

para su padecimiento, pues les es suministrando el medicamento en 

la cantidad y forma indicada por los médicos tratantes, se les brinda 

una alimentación adecuada para el padecimiento según las 

recomendaciones de la nutricionista y la enfermera del penal 

constantemente pasa al lugar donde se encuentran aislados a revisar 

su estado.  
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Ahora bien, en punto de las condiciones locativas existentes dentro 

del EPMSC de Pereira para el aislamiento de los pacientes, y motivo 

por el cual la señora Restrepo considera vulnerado el derecho a la 

vida en condiciones dignas de su hijo; debe decir la Sala que de 

acuerdo a las visitas allí realizadas, en cierta medida ella tiene razón 

al indicar que el sitio no es el más adecuado, pues es evidente que 

las condiciones de infraestructura de la Unidad de Tratamiento 

Especial no son las mejores, ya que como se pude apreciar en los dos 

registros fotográficos, las paredes de las celdas que conforman la 

unidad presentan un evidente deterioro y los servicios sanitarios 

están prácticamente al aire libre; pero ello no es suficiente para 

determinar fehacientemente que se vulnera la dignidad humana de 

los internos que son llevados allí, ya que hacerlo sería desconocer la 

problemática de hacinamiento carcelario que vive actualmente el 

país, y como los centros penitenciarios terminaron siendo 

insuficientes e ineficientes para albergar en condiciones óptimas a 

toda la población delincuencial que es llevada a ellos, situación que 

no es viable imputarle al director de una cárcel determinada, ya que 

ello es un problema de planeación que viene de tiempo atrás.  

 

En ese orden de ideas, en el presente asunto no se avizora una 

vulneración de los derechos invocados por la señora Gloria a nombre 

de su hijo, puesto que como ya se indicó, ha quedado demostrado, 

que el centro penitenciario local en la medida de sus posibilidades le 

ha prestado atención médica oportuna para su padecimiento, 

igualmente, en aras de lograr su recuperación y de garantizar la 

integridad física del resto de población reclusa, directivos, miembros 

de la guardia y comunidad en general lo puso en aislamiento en el 

lugar que consideraron más adecuado y el cual ya se había usado en 

el pasado para tal finalidad, esto es la UTE. 

 

Ahora bien, como las pretensiones de la actora están encaminadas a 

que a Jhon Alexander dada su patología se le conceda la prisión 

domiciliaria por grave enfermedad, debe decir la Sala que ello no 

será posible por este medio excepcional y subsidiario, toda vez que 

según el dictamen del médico forense, la tuberculosis no es una 
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enfermedad incompatible con la vida en reclusión y por tanto, él 

puede continuar purgando su condena en la cárcel siempre y cuando 

se le siga dando la atención médica adecuada10.  

 

Así las cosas, teniendo en cuenta que los tres reclusos enfermos de 

TB deben continuar en aislamiento hasta tanto terminen sus 

tratamientos y se determine que ya no hay presencia de la bacteria 

en ellos, debe este Juez Colegiado pronunciarse respecto de las 

condiciones del mismo; en ese orden atendiendo las 

recomendaciones del experto de la Secretaría de Salud del 

Departamento, quien determinó que si bien el EPMSC de Pereira no 

cuenta con un área que tenga todas las condiciones técnicas 

necesarias para albergar a este tipo de pacientes, de los dos sitios 

existentes allí en donde se puede realizar, el que ofrece mejores 

condiciones para la recuperación de ellos y menos posibilidades de 

contagio para otras personas, es la Unidad de Tratamiento Especial, 

se revocará la medida provisional por medio de la cual se determinó 

sacarlos de allí, y se dispondrá su traslado nuevamente a ese lugar, 

para lo cual se le ordenará a las Directivas del penal brindarles todos 

los elementos necesarios para garantizar una efectivamente 

recuperación de su salud, esto es colchonetas adecuadas, sábanas, 

cobijas para el frío de las noches, una dieta balanceada y acorde a su 

padecimiento. Adicionalmente deberá realizar adecuaciones locativas 

inmediatas y provisionales para protegerlos de las inclemencias del 

clima, dado que las rejas de las celdas permiten el paso del aire frío 

en las noches, lo cual no contribuye a su pronta recuperación; 

igualmente en cuanto al baño y la ducha, pues como se puede 

apreciar no tienen puertas ni techo y ello vulnera completamente el 

derecho a la intimidad, e impide que puedan hacer uso eficiente de 

esas zonas si llueve.  

 

La anterior decisión se toma teniendo en cuenta el interés general de 

la población reclusa, pues como ya se dijo, el experto de la 

Secretaría de Salud indicó que tener a los enfermos de TB en el área 

de sanidad, generaba más riesgo de contagio para el resto de 

                                                
10 Ver folio 212 del cuaderno de tutela.  
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personas, por el fácil acceso al lugar, y por la falta de aireación 

natural.   

 
Respecto del segundo problema jurídico planteado: 
 
En cuanto al tema del juzgado de ejecución de penas, encuentra la 

Corporación que efectivamente desde el mes de septiembre de 2013 

existe una solicitud hecha por Jhon Alexander Montoya para que le 

sea concedido un sustituto de la prisión intramural, sin que hasta la 

fecha y pasados más de cinco meses se haya resuelto al respecto, 

situación que pretende explicar el Juez en la actuación del funcionario 

a quien él comisionó para realizar la visita sociofamiliar a la vivienda 

del petente; situación que resulta inaceptable, pues no se avizora 

que haya hecho esfuerzo alguno para obtener una pronta respuesta 

del Personero de Cartago-Valle, situación que evidentemente vulnera 

tanto el derecho de petición del accionante como el debido proceso, 

pues no obtuvo una pronta respuesta a su petición. 

 

Así las cosas, se le ordenará al Juez Primero de Ejecución de Penas y 

Medidas de Seguridad de Pereira, que requiera de manera inmediata 

el informe del Personero de Cartago-Valle sobre la visita sociofamiliar 

realizada a la vivienda del joven Montoya Restrepo, para que dentro 

de las 24 horas siguientes a su recibo, proceda, si aún no lo ha 

hecho, a resolver de fondo la petición que desde el año anterior aquel 

le hiciera.  

 

Conclusión: 
 
Como corolario de todo lo dicho hasta ahora, se tiene que no se 

tutelara el derecho a la salud y vida en condiciones dignas invocados 

en el presente asunto, toda vez que dichas prerrogativas 

constitucionales no se le han vulnerado al accionante por parte de las 

autoridades penitenciarias; sin embargo atendiendo las malas 

condiciones locativas y de infraestructura existentes en el Unidad de 

Tratamiento Especial, lugar donde por recomendaciones de los 

expertos deberán ser trasladados para aislamiento los internos que 

padecen tuberculosis, se le ordenará a las Directivas del Centro 
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Penitenciario, que para realizar tal traslado le brinde tanto al joven 

Montoya como a los otros dos enfermos implementos como cobijas 

suficientes para mitigar el frío de las noches, sábanas, colchonetas 

adecuadas, una dieta balanceada y acorde con su padecimiento. 

Igualmente, deberá realizar adecuaciones en el sitio que les permita 

tener una estadía digna allí, esto es garantizando que por lo menos 

durante las horas nocturnas las rejas de la puerta de las celdas, 

tendrán algún elemento que impida el paso del aire frío de la noche; 

adicionalmente y de manera transitoria, deberá poner elementos que 

le garantice a los reclusos un mínimo de intimidad y comodidad al 

momento de hacer uso de la batería sanitaria y la ducha, ya que 

estos lugares están prácticamente al aire libre, pues no tienen ni 

puerta ni techos.  

 

En la misma línea de lo anterior, y teniendo en cuenta que la entidad 

encargada del manejo de los recursos para las adecuaciones locativas 

dentro de las cárceles del país es la Unidad de Servicios 

Penitenciarios y Carcelarios, se le ordenará a ésta, que una vez los 

tres internos que padecen de tuberculosis salgan de su aislamiento, 

proceda de manera inmediata a realizar las reparaciones locativas 

necesarias en la Unidad de Tratamiento Especial de la Cárcel de 

Pereira, de acuerdo a las especificaciones técnicas que un experto les 

haga, a fin de que puedan continuar usando ese patio como sitio de 

aislamiento en casos de enfermedades infecto contagiosas. 

 

Ahora bien, respecto del Juzgado de Ejecución de Penas, se tutelarán 

los derechos de petición y debido proceso del señor Jhon Alexander 

Montoya Restrepo y en consecuencia se le ordenará a aquel requerir 

de manera inmediata al Personero de Cartago-Valle para que le 

entregue el informe de la visita sociofamiliar que se le encomendara 

realizar a la casa del accionante desde el mes de septiembre de 

2013, igualmente, se le ordenará que una vez tenga este informe, y 

si aún no lo ha hecho, resuelva, dentro de las 24 horas siguientes, la 

petición de cambio de prisión intramural por extramural.  
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Por último se desvinculará del presente asunto al Juzgado Tercero de 

Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Pereira, a la 

Secretaría de Salud Departamental, a la Secretaría de Salud 

Municipal y a la Personería de Pereira, a Caprecom y a la Defensoría 

del Pueblo.  

 

 

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 la señora 

GLORIA LUCERO RESTREPO ECHEVERRY, quien actúa como 

agente oficiosa de su hijo, JHON ALEXANDER MONTOYA 

RESTREPO conforme lo manifestado en la parte motiva de la 

presente providencia. 

 

SEGUNDO: A pesar de lo anterior, se le ORDENA a las Directivas 

del EPMSC DE PEREIRA, brindarle tanto al joven Montoya como a 

los otros dos enfermos de tuberculosis, a fin de poder llevarlos 

nuevamente a aislamiento en la UTE, implementos como cobijas 

suficientes para mitigar el frío de las noches, sábanas, colchonetas 

adecuadas, una dieta balanceada y acorde con su padecimiento. 

Igualmente, se le ORDENA realizar adecuaciones en el sitio a fin de 

que su estadía allí sea digna, esto es garantizando que por lo menos 

durante las horas nocturnas las rejas de la puerta de las celdas, 

tengan algún elemento que impida el paso del aire frío; 

adicionalmente y de manera transitoria, deberá poner elementos que 

les garantice un mínimo de intimidad y comodidad al momento de 

hacer uso de la batería sanitaria y la ducha, ya que estos lugares 

están prácticamente al aire libre, pues no tienen puerta ni techos.  
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TERCERO: ORDENAR a la UNIDAD DE SERVICIOS 

PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS que una vez los tres internos 

que padecen de tuberculosis salgan de su aislamiento, proceda de 

manera inmediata a realizar las reparaciones locativa necesarias en 

la Unidad de Tratamiento Especial de la Cárcel de Pereira, de acuerdo 

a las especificaciones técnicas que un experto les haga, a fin de que 

puedan continuar usando ese patio como sitio de aislamiento en 

casos de enfermedades infecto contagiosas. 

 

CUARTO: TUTELAR los derechos fundamentales de petición y 

debido proceso de JHON ALEXANDER MONTOYA RESTREPO 

respecto del JUZGADO PRIMERO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y 

MEDIDAS DE SEGURIDAD DE PEREIRA, de acuerdo a las 

consideraciones hechas en la parte motiva de esta sentencia.  

 

QUINTO: ORDENARLE al JUZGADO PRIMERO DE EJECUCIÓN 

DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DE PEREIRA requerir de 

manera inmediata al Personero de Cartago-Valle para que le 

entregue el informe de la visita sociofamiliar que se le encomendara 

realizar a la casa del accionante desde el mes de septiembre de 

2013; igualmente, se le ordena que una vez tenga el mismo, y si 

aún no lo ha hecho, proceda a resolver de fondo, dentro de las 

veinticuatro (24) horas siguientes a su recibo, la petición de 

cambio de prisión intramural por extramural, que le hiciera el actor.  

 

SEXTO: SE ORDENA desvincular del presente asunto al Juzgado 

Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Pereira, a 

la Secretaría de Salud Departamental, a la Secretaría de Salud 

Municipal y a la Personería de Pereira, a Caprecom y a la Defensoría 

del Pueblo.  

 

SÉPTIMO: 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.  
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OCTAVO; SE ORDENA que 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 
Magistrado 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 
Secretaria 


