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RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA - RISARALDA 

 

SALA DE DECISION PENAL 
      M.P. JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

  

Pereira,  ocho (08) junio de dos mil diez (2010) 
Proyecto aprobado por Acta No. 344  
Hora:9:00 a.m.   
                          
  

1. ASUNTO A DECIDIR 
  
 
1.1 Corresponde a la Sala resolver lo pertinente en relación con la impugnación 
interpuesta por el accionante FRANCISCO JAVIER GARCIA HENAO, contra el 
fallo  mediante el cual el Juzgado Penal del Circuito de Santa Rosa de Cabal (Rda) ,  
no tuteló los  derechos invocados por el actor. 

     

2. ANTECEDENTES 

 
2.1 El señor FRANCISCO JAVIER GARCIA HENAO, interpuso acción de tutela en 
contra del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario “INPEC”, por considerar 
vulnerados sus derechos a la vida en convexidad con el de la salud. 
  
2.2 El accionante manifestó que se encuentra recluido en la cárcel del municipio 
de Santa Rosa de Cabal (Rda) desde hace más de un año, purgando una pena de 
prisión impuesta por el Juzgado Penal del Circuito Especializado de esta ciudad.  
 
2.4 Dice que su domicilio lo radicó en el municipio de Giradota (Antioquia), donde 
es beneficiado por el Sistema de Seguridad Social en Salud –Régimen Subsidiado- 
nivel II. 
  
2.5 Afirma que desde hace un tiempo viene padeciendo de enfermedades tal como 
obra en la historia clínica que reposa en el centro carcelario, donde el médico le 
ordenó un examen de próstata, además que requiere unos medicamentos para la 
osteoporosis, las cuales han sido suministradas parcialmente por no existir 
presupuesto para ello 
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2.6 Que hace aproximadamente un mes solicitó traslado para la cárcel de 
Medellín, debido a que reúne los requisitos exigidos  por el Régimen Penitenciario 
y Carcelario, además de tener buena conducta, dice que la transferencia a esa 
reclusión es necesaria en primer lugar por acercamiento familiar y en segundo 
lugar por que es allí donde tiene su afiliación en salud –Comfenalco- y en Santa 
Rosa de Cabal no hay esa EPSS, con el fin de continuar su tratamiento médico,   

 
3 LA ACTUACIÓN Y RESPUESTA DEL ENTE VINCULADO 

 
Admitida1 la acción por el Juzgado Penal del Circuito de Santa Rosa de Cabal 
(Rda), ordenó correr el respectivo traslado al Director de la cárcel de mediana 
seguridad de Santa Rosa de Cabal (Rda) y al Director Regional del INPEC del Eje 
Cafetero DR. William Alfonso Dávila. 
 
La directora del centro carcelario del municipio de Santa Rosa de Cabal 
manifestó:2  que ha atendido cada uno de los requerimientos solicitados por el 
accionante tanto en salud como las solicitudes que ha elevado el interno con miras 
a que sea trasladado de cárcel y de los diferentes trámites que esa dirección ha 
realizado con el fin de dar una solución a ese pedimento. No obstante lo anterior 
refiere que no es ella la competente para resolver la petición de traslado de los 
internos, la cual está asignada  a la Directora General -Coordinación de asuntos 
penitenciarios- Dra. Martha Rocío Peñuela, a quien se le elevaron todas las 
solicitudes del señor GACÌA HENAO. 
 
A su turno el Subdirector Operativo Regional Viejo Caldas INPEC, refiere que 
con relación al estado de salud del accionante, el establecimiento carcelario ha 
brindado la atención requerida, Dice que esa institución tiene vigente contrato 
con la EPSS CAPRECOM la cual brinda la atención en salud a todo el personal bajo 
vigilancia del INPEC, por lo cual si el interno GARCIA HENAO requiere 
tratamiento médico este puede ser brindado en el departamento de Risaralda y 
que no es cierto como lo afirma el accionante que CONFENALCO, no existe en la 
región. Indica que no obra prueba en la acción de tutela del padecimiento del 
interno y menos que su vida esté en peligro. 
 
Respecto de la solicitud de traslado es necesario indicar  que la Ley 65 de 1993, 
en su artículo 72 dispone que el “Director General del INPEC señalará la 
penitenciaría o establecimiento de rehabilitación donde el condenado debe 
cumplir la pena o medida de seguridad” 
 
Igualmente el articulo 73 del mismo estatuto dice “corresponde a la Dirección del 
Instituto Nacional penitenciario y carcelario disponer del traslado de los internos 
condenados  de un establecimiento a otro, por decisión propia motivada o 
solicitud formulada ante ella.”  
                                     
1 Folio 5 Cuaderno Principal 
2 Folios 8-12 



ACCIÓN DE TUTELA SEGUNDA INSTANCIA 
RADICACIÓN:       6668237040012010 -00039-01 

ACCIONANTE: FRANCISCO JAVIER GARCIA HENAO 
   

Página 3 de 8 

 
Por lo cual no es la acción de tutela el medio idóneo para solicitar el traslado de 
cárcel, máxime cuando se ha evacuado el trámite que le corresponde a las 
directivas del INPEC pues como lo manifestó la directora del establecimiento 
penitenciario de mediana seguridad de Santa Rosa de Cabal en su oficio 256, la 
competente para conocer del asunto es la Dirección General del INPEC la cual 
informó que la petición del accionante será sometida a la junta asesora de 
traslados.  
 
Dice además que esa Dirección tampoco es competente para ordenar el traslado 
solicitado por el accionante aparte de que ya se le han tramitado todas las 
solicitudes que el interno ha radicado.  
 
Reitera  que los traslados de los internos de un centro carcelario a otro son una 
facultad exclusiva de la Dirección General del INPEC y obedecen a causales 
taxativas previamente establecidas en el artículo 75 de la ley 65 de 1993, en las 
que no se observa el acercamiento familiar como una de ellas. Es cierto y lógico 
que cuando una persona resulta condenada y debe purgar su pena en un centro de 
reclusión, se generan traumatismos no sólo en su vida sino en la de sus familiares, 
pero esto es una consecuencia de su situación jurídica que impone restricciones 
principalmente en este ámbito y que debía ser previsto por los delincuentes al 
momento de realizar sus conductas reprochables. Siendo que el traslado de un 
prisionero surge como una facultad legal otorgada al Director del INPEC y bajo 
ciertos presupuestos, no es procedente utilizar la acción de tutela para buscar la 
revocatoria del traslado, por lo que en este caso resulta improcedente la misma.     
 

 
3- DECISIÓN DE  PRIMERA INSTANCIA  

 
 
3.1 Mediante fallo del 13 de abril de 20103, el Juzgado Penal del Circuito de 
Santa Rosa (Rda), decidió declarar improcedente la acción de tutela presentada 
por el señor FRANCISCO JAVIER GARCIA HENAO, refiere que la acción de tutela 
no es el mecanismo idóneo para solicitar traslado de los internos, pues ello es 
competencia del INPEC, por expreso mandato de la Ley, además que el derecho a 
salud se torna en fundamental cuando este es negado por la entidad, pero como se 
advierte en el proceso, al accionante se le ha brindado la atención mèdico 
asistencial requerida, pues ésta es una obligación de los centros de reclusión por 
mandato legal.   
 

 
4. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN 

 
 

                                     
3 Folios 60-72 
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4.1 El accionante FRANCISCO JAVIER GARCIA HENAO, en el momento de la 
notificación personal escribió la palabra “apelo” pero no sustentó el recurso.   
 

5. CONSIDERACIONES DE LA SALA 
                                            

5.1 Esta Sala es competente para conocer de la presente  acción, de conformidad 
con lo  establecido en el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991 reglamentario del 
artículo 86 de la C.N.  

 

5.2 Procedibilidad de la Acción de Tutela 
 
5.2.1  Legitimación activa 
 
El artículo 86 de la Constitución Política establece que la acción de tutela es un 
mecanismo de defensa al que puede acudir cualquier persona para reclamar la 
protección inmediata de sus derechos fundamentales. En el presente caso, el 
ciudadano FRANCISCO JAVIER GARCIA HENAO actúa en defensa de sus 
derechos e intereses, razón por el que se encuentra legitimado para presentar la 
acción. 
 
5.2.2 Legitimación pasiva 
 
El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario “INPEC”, de acuerdo al artículo 5 
del Decreto 2591 de 1991, en su condición de autoridad pública está legitimada 
como parte pasiva en el presente proceso de tutela. 
 
5.3 La Constitución Política Colombiana consagró la acción de tutela en el Art. 86 
como un derecho que tiene toda persona para reclamar ante los jueces, en todo 
momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por si misma o 
por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos 
constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o 
amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública, o de 
particulares en su caso, protección que consistirá en una orden para que aquel 
respecto de quien se solicita la tutela, actúe o se abstenga de hacerlo, fallo que 
será de inmediato cumplimiento; pero esta acción solo es procedente cuando el 
afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que ella se utilice 
como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. 

 
5.4. Informalidad del Recurso 
 
La impugnación es informal, de suerte que, por un lado, ella no necesita ser 
motivada y en consecuencia bastaría con la sola palabra “impugno”;  por otro lado, 
la persona puede escribir apelo o impugno o cualquier otra similar, sin necesidad 
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de tener que emplear  la palabra impugno ni ninguna otra fórmula sacramental,  
como lo precisó la jurisprudencia4     
 
 
5.5  Problema jurídico y solución  
 
5.5.1 Le corresponde determinar a esta Corporación, (i) si procede la revocatoria 
de la decisión de primera instancia como lo solicita la accionante, o (ii) si la misma 
se encuentra ajustada a derecho y por ende merece su confirmación. 
 
5.5.2 En el caso en concreto, observa la Sala, que lo que se pretende es que el 
juez de tutela ordene el traslado del señor FRANCISCO JAVIER GARCIA 
HENAO, a la cárcel de Bella Vista en la Ciudad de Medellín, debido a los múltiples 
inconvenientes de salud que en la actualidad padece el actor, además de estar 
afiliado a la EPSS CONFENALCO en el municipio de Girardota (Antioquia) y por 
el arraigo de su núcleo familiar.  
 
5.5.3 Ahora bien, respecto del derecho a la salud se tiene que el accionante ha 
sido valorado por el médico adscrito a esa entidad el cual visita cada semana el 
establecimiento de reclusión pero que en varias oportunidades el accionante no 
se inscribe, refiere que sí se le ordenó un examen pero el mismo le fue negado 
por tener éste una EPSS  asignada.  
 
Revisada la demanda de acción de tutela se puede constatar, que existen varias 
solicitudes de traslado presentadas por el accionante ante la Dirección del 
INPEC,  igualmente a cada solicitud existe respuesta.5  
 
5.5.4 Respecto del derecho a la unidad familiar, es una cuestión de carácter 
administrativa  sobre  la cual no se puede decidir sin invadir la esfera de 
competencias, de los funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y 
Carcelario. Salvo casos excepcionales.  En esas condiciones, recuérdese que ésta 
acción pública no es, ni puede ser, un instrumento que reemplace los 
procedimientos ordinarios existentes para que las personas que se encuentran 
privadas de la libertad hagan las solicitudes que consideren pertinentes, con el 
propósito de lograr, como en este caso, un acercamiento familiar. 
 
5.5.5 En efecto, como lo adujo el Subdirector Operativo Regional Viejo Caldas, 
es la ley 65 de 1993 la que establece el procedimiento que se debe agotar para el 
traslado de un interno.  Al respecto, consagra el artículo 74: “Traslado de 
internos. Corresponde a la Dirección del Instituto Nacional Penitenciario y 
Carcelario disponer el traslado de los internos condenados de un establecimiento 
a otro, por decisión propia, motivada o por solicitud formulada ante ella”;  a su 

                                     
4 Corte Constitucional, Sentencia T-559 de 1995.  
5 Folios 13-38 
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vez el canon 74 prevé: “ Solicitud de Traslado. El traslado de los internos puede 
ser solicitado a la Dirección del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario por: 
 

1. El director del respectivo establecimiento 
2. El funcionario de conocimiento 
3. El interno” 

 
Por tanto,  no está en discusión que el derecho a tener una familia es una garantía 
fundamental de los niños (artículo 44 de la Constitución Nacional), sin embargo, 
para lograr el acercamiento familiar que se invoca debe agotarse el trámite que 
contempla la normatividad aplicable. 

5.5.6 Así, como la competencia legal del traslado radica en el director general del 
INPEC, dicha previsión legal impide que el Juez de tutela intervenga en tal 
decisión, siempre y cuando la misma no quebrante derechos fundamentales así lo 
señaló  la  H. Corte Constitucional:     

 

“La discrecionalidad legal del traslado, impide que el juez de 
tutela interfiera en tal decisión, siempre y cuando la misma 
no sea arbitraria y no vulnere o amenace derechos 
constitucionales fundamentales que no puedan ser limitados o 
suspendidos, ni siquiera estando en la condición de reo, como 
lo serían el derecho a la vida, la integridad física y la salud, 
entre otros. La situación particular de los accionantes -
convictos-, implica necesariamente la limitación o restricción 
de ciertos derechos, entre ellos el referido a la unidad o 
acercamiento familiar, el cual debe ceder razonablemente 
frente al interés general, representado en este caso en la 
seguridad del establecimiento carcelario y la integridad 
personal de los demás reclusos”. 

(…) 

La Corte Constitucional ha establecido que, en principio, la 
acción de tutela no resulta procedente para ordenar el 
traslado de reclusos de un centro carcelario a otro, salvo que 
la negativa del INPEC en efectuar dicho traslado constituya 
una actuación arbitraria e injustificada de la Administración 
que comporte una violación de las garantías fundamentales 
de los internos y no, propiamente, el ejercicio de la facultad 
discrecional que la ley le ha conferido. Sin embargo, aun en 
estos casos no le es dable a la autoridad judicial indicar de 
manera específica el sitio en el que debe ser recluido el 
sindicado o condenado a pesar de que el interno haya dirigido 
su pretensión a obtener el traslado a un establecimiento 
penitenciario en concreto, ya que, tal y como se señaló, la 
determinación del lugar de reclusión de una persona obedece 
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a una serie de consideraciones financieras, administrativas, 
de seguridad, etc., que escapan al ámbito de competencia del 
juez constitucional y que de ninguna manera pueden tener 
como único sustento la voluntad del recluso”6 

5.5.7 Como se dejó anotado, el recurrente asegura que al estar recluido en la 
cárcel de Santa Rosa de Cabal (Rda) se menoscaba el derecho a la salud, y a la 
unidad familiar. 

5.5.8 Sin embargo, las  medidas que adopta el INPEC en torno al sitio de reclusión 
tampoco pueden calificarse de arbitrarias, sin conocer sus fundamentos, como 
ocurre en este asunto, puesto  que la situación particular de los convictos implica 
necesariamente la limitación o restricción de ciertos derechos, entre ellos el 
referido a la unidad o acercamiento familiar y, por tanto, no persiguen distanciar 
a los internos, en forma deliberada, de sus familiares, como quiera que obedecen 
a diversos criterios. 

5.5.9 Por consiguiente, el camino a seguir en este evento particular no es el 
trámite de la acción de tutela, sino la solicitud directa ante la dirección general 
del INPEC para obtener el traslado deseado por parte de quien está legitimado, 
de acuerdo con las normas ya comentadas, para hacerla. Resuelta la misma por el 
funcionario competente, si no se está de acuerdo con lo decidido, además de los 
recursos gubernativos, se cuenta con la jurisdicción competente para dirimir esa 
clase de conflictos, es decir, la contencioso administrativa.    

5.5.10 Ello indica, evidentemente, que la Directora del establecimiento carcelario 
en el que se encuentra recluido el señor FRANCISCO JAVIER GARCIA HENAO, no 
ha conculcado ninguna de las garantías fundamentales invocadas, razón por la cual 
se confirmará el fallo impugnado  

 
 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.   
 
 

 
 

RESUELVE 
 
 
 

                                     
6 Sentencia T-774 del 8 de septiembre de 2006, M.P. Rodrigo Escobar Gil.  
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PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida por la Juez  Penal del Circuito 
de Santa Rosa de Cabal (Rda). 
 
 
SEGUNDO: Líbrense las comunicaciones de que trata el artículo 36 del decreto 
2591 de 1991, para los efectos allí contemplados. 
 
 
TERCERO: Por secretaría se remitirá el expediente a la Honorable Corte 
Constitucional para su eventual revisión. 
 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
Magistrado 

 
 
 
 

LEONEL ROGELES MORENO 
Magistrado 

 
 
 
 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
Magistrado 

 
 
 

WILSON FREDY LOPEZ 
Secretario 


