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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

          RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

SALA DE DECISIÓN PENAL 

MAGISTRADO PONENTE  

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

 

Pereira, quince (15) de enero de dos mil diez (2010). 

 

 

                  Aprobado por Acta No. 010  

                  Hora: 5:50 p.m 

1.- VISTOS  

 

Desata la Sala por medio de este proveído la impugnación interpuesta por el 

señor JORGE NELSON ECHEVERRY IDARRAGA contra el fallo de tutela 

proferido por la Juez Segunda Penal del Circuito de Pereira, con ocasión de 

la acción interpuesta en contra del INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO 

Y CARCELARIO -INPEC-.   

  

2.- DEMANDA  

 

El actor, quien adujo estar recluido en la cárcel de varones la 40 de esta 

ciudad, interpuso acción de tutela en contra del mencionado organismo por 

cuanto dispuso su traslado a otra capital para purgar la pena de prisión que 

le fue impuesta, situación que afecta su vida familiar toda vez que quienes 

integran su familia residen en esta ciudad y no cuentan con los recursos 

económicos suficientes para desplazarse a otros lugares a visitarlo.  

De conformidad con lo expuesto solicitó suspender la referida orden de 

traslado. 
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3.- TRÁMITE  

 

Repartido el asunto al Juzgado Segundo Penal del Circuito de Pereira, se 

procedió a su admisión y la vinculación de la entidad accionada a la que se 

le corrió el correspondiente traslado para que se pronunciara sobre las 

pretensiones del actor, labor que asumió el Director Regional del INPEC 

Viejo Caldas quien manifestó: (i) que el señor ECHEVERRY IDARRAGA se 

encontraba recluido en la cárcel modelo de Bogotá pero tuvo que ser 

trasladado a esta ciudad en razón a la necesidad de cumplir una solicitud de 

autoridad judicial que ya había sido agotada y que trajo como consecuencia 

el regreso del interno al establecimiento de origen; (ii) que el actor no ha 

adelantado los trámites establecidos en la ley para lograr su traslado de 

establecimiento carcelario y pretende usar la tutela como pretexto para 

lograrlo, evadiendo con ello el procedimiento previamente señalado; (iii) que 

de acuerdo con el artículo 73 y s.s de la ley 65 de 1993, el traslado de los 

internos es facultad única y exclusiva de la Dirección General del INPEC, no 

pudiendo ser desconocida por ninguna autoridad judicial o administrativa1; y 

(iv) que la acción de tutela carece de objeto y por ello debe declararse su 

improcedencia por falta de legitimación por pasiva.  

 

4.- FALLO 

 

Al entrar a proferir la decisión de fondo, la a quo acudió a la normatividad 

que regula lo concerniente con el manejo de la población carcelaria, es 

decir, la Ley 65 de 1993 y los pronunciamientos hechos por la Corte 

Constitucional sobre la procedencia de la acción de tutela para lograr el 

traslado de establecimiento carcelario. 

 

                                     
1 Para sustentar su posición relaciona la sentencia T-605 de 1997 del 21 de noviembre 
de 1997 expedida por la H. Corte Constitucional. M.P Vladimiro Naranjo Mesa.   
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Con ese marco teórico, coligió la señora falladora de instancia que el 

traslado del actor no constituía una arbitrariedad del Director del INPEC 

Regional Viejo Caldas, sino que el mismo se produjo con sujeción al artículo 

7º numeral 3º y parágrafo 2º de la Resolución 08488 del 11 de julio de 

2008, siendo ello una facultad discrecional que conlleva necesariamente una 

limitación o restricción del accionante a la unidad o acercamiento familiar. 

 

Agregó además que el hecho de que el actor no hubiera realizado aún 

solicitud de traslado, y que el desplazamiento a la ciudad de Pereira 

obedeciera a la necesidad de cumplir con una remisión para hacer presencia 

en una diligencia judicial, hace que la petición realizada a través de esta 

acción se torne improcedente y en tal sentido negó el amparo solicitado.   

 

5.- IMPUGNACIÓN 

 

El accionante, al momento de ser notificado de la decisión adoptada en la 

instancia, consignó de su puño y letra que la apelaba, posterior a ello, hizo 

llegar memorial en el que insiste en la procedencia de su solicitud y en el 

daño que ha sufrido su familia con su reclusión en la ciudad de Bogotá2. 

 

6.- POSICIÓN DE LA SALA 

 

Se tiene competencia para decidir la impugnación incoada contra el fallo 

proferido por la señora Juez Segunda Penal del Circuito de esta ciudad, de 

conformidad con las facultades conferidas en los artículos 86 y 116 de la 

Constitución Política, 32 del Decreto 2591 de 1991 y 1º del Decreto 1382 de 

2000. 

6.1.- Problema jurídico planteado 

 

                                     
2 Cfr. folios 63 y 64. 
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Corresponde al Tribunal establecer el grado de acierto o desacierto 

contenido en la providencia de primer grado que negó el amparo. 

 

6.2.- Solución a la controversia 

 

Frente a las manifestaciones realizadas por el actor, desde ya debe afirmar 

esta Colegiatura que no comparte el argumento planteado de que su 

situación se vuelve más engorrosa si tiene que realizar el procedimiento 

establecido en la ley para tal fin, puesto que para ello suceda, 

necesariamente debe demostrarse la existencia de un perjuicio irremediable 

que haga inaplazable la intervención del juez constitucional. 

 

La Sala debe decir que comparte los planteamientos hechos por la señora 

juez de primer grado para negar la protección constitucional, en buena 

medida porque los mismos están fundados en un cabal entendimiento de las 

disposiciones del Código Penitenciario que establecen en cabeza del INPEC 

el manejo de la población carcelaria, para lo cual, en el específico campo de 

los traslados, se le ha dado un margen de discrecionalidad perfectamente 

compatible con la misión que se le ha encomendado a esa institución.  

 

Y no podía ser de otra manera, porque es lo normal que la población 

carcelaria supere los cupos existentes en los centros penitenciarios y 

carcelarios existentes en el país, y en esas condiciones es imperativo realizar 

los movimientos necesarios para equilibrar la población so pena ahí sí de 

violar los derechos fundamentales de los internos por someterlos a 

condiciones de hacinamiento, punto sobre el cual bien se sabe la misma 

Corte Constitucional encontró un estado de cosas inconstitucional y fijó unas 

pautas precisas para que el Gobierno Nacional empezara a tomar las riendas 

que permitieran darle solución a un problema que se torna generalizado. 
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De contera, debe decirse que según lo informado a lo largo del trámite, el 

señor ECHEVERY IDARRAGA se encuentra recluido en la Cárcel Modelo de la 

ciudad de Bogotá y fue trasladado de manera temporal a esta ciudad a 

efectos de cumplir con diligencia judicial programada por un juez de Pereira, 

pero antes de ello no realizó solicitud alguna de traslado, es decir, no agotó 

el procedimiento establecido por la ley para estos casos, y en ese orden de 

ideas no es correcto que el juez de tutela intervenga para ordenar un 

traslado, excepto claro está, que se trate de evitar un perjuicio grave e 

irremediable que en el caso concreto no se avizora.   

 

En forma adicional, debe decirse que como se afirmó en la instancia, el 

simple hecho de haber sido trasladado de lugar de reclusión para llevar a 

cabo una diligencia judicial, no tiene la potencialidad de convertirse en una 

afrenta contra el derecho a la unidad familiar porque se trata de una 

situación que ya venía presentándose de tiempo atrás y nada se había dicho 

al respecto, de manera que es obligación del sentenciado presentar la 

correspondiente solicitud a la Dirección del centro carcelario en la que se 

encuentra recluido y con ello adelantar los trámites legalmente establecidos 

para la obtención de su traslado a esta ciudad. 

 

Así las cosas, se impone la convalidación del fallo de tutela opugnado. 

 

7.- DECISIÓN  

   

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, 

Sala de Decisión Penal, administrando justicia en nombre de la República y 

por mandato de la Constitución y la ley,   

 

 

FALLA 
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PRIMERO: SE CONFIRMA la sentencia de tutela objeto de este 

proferimiento.  

 

SEGUNDO: Por secretaría se remitirá 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, 

 

 

 

WILSON FREDY LÓPEZ 


