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I. Asunto 

 

Sería del caso resolver la impugnación 

interpuesta respecto de la sentencia proferida el 29 de julio del año en 

curso por el Juzgado Cuarto de Familia de la ciudad, que negó por 

hecho superado el amparo invocado por el señor Luís Guillermo Bernal 

García contra el Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Mediana 

Seguridad INPEC de Pereira y como vinculada la Dirección General del 

INPEC, si no fuera porque en el trámite de primera instancia se incurrió 

en causal de nulidad que compromete lo actuado, según pasa a 

explicarse. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

    II. Antecedentes 

 

1. El señor Luís Guillermo Bernal García, invocó 

amparo de tutela con el fin de que se protejan sus derechos 
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fundamentales y los de su familia.  En consecuencia de su escrito de 

tutela se infieren tres peticiones al respecto, i) se disponga atender su 

solicitud de beneficio de 72 horas, ii) se analice el cambio de fase y iii) se 

ordene “a la oficina del C.E.T. empezar y terminar los trámites de mis 

traslado de nuevo a la cárcel la Dorada Caldas.”  

 

2. La demanda de amparo fue admitida contra 

el Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Mediana Seguridad de 

Pereira y se vinculó a la Dirección General del INPEC.  Previa 

notificación y traslado a las mismas,  dieron respuesta al asunto. 

 

3. Relevante resulta lo expuesto por la 

Dirección de la Cárcel la 40 de la ciudad, quien informa sobre cada uno 

de los puntos reclamados por el actor y en lo atinente a la solicitud de 

traslado dice, en razón del concepto favorable dado por parte del 

Consejo de Disciplina mediante acta 1497, remitieron tal petición a la 

Dirección Operativa Regional Viejo Caldas el 19 de septiembre de 2013 y 

que al advertir que aquello no había sido puesto en conocimiento del 

petente, así lo hicieron el 21 de marzo de 2014. Anexando copia de 

dichas actuaciones. 

 

Ciertamente sendos documentos muestran la 

comunicación remitida a la Directora Operativa de la Regional Viejo 

Caldas el 19 de septiembre de 2013, donde se da traslado de la petición 

elevada por el señor Luis Guillermo Bernal y otros internos, dando cuenta 

de su buena conducta.   

 

Con lo anterior se aprecia que el derecho de 

petición, no ha quedado salvaguardado, pues el querer del petente 

enfoca una solicitud de traslado de centro penitenciario y aún aquello se 

encuentra en vilo, sin una definitiva bien sea positiva o negativa. 
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  III. Consideraciones 

 

1. De conformidad con el Decreto 306 de 

1992, artículo 4º, en los aspectos no regulados debe acudirse al 

Código de Procedimiento Civil, que en esta materia consagra en su 

artículo 140, numeral 9, la falta de notificación a personas 

determinadas que deban ser citadas como partes -en este caso la 

Dirección Operativa Regional Viejo Caldas del Instituto Penitenciario y 

Carcelario, genera una causal de nulidad procesal, puesto que en ello 

está comprometido el derecho de contradicción, parte del derecho 

fundamental al debido proceso.  

 

2. Del panorama reseñado se concluye por 

esta Magistratura que en primera instancia, se incurrió en una 

irregularidad que no puede pasarse por alto. No se atendió lo 

manifestado por la Dirección del Establecimiento Penitenciario y 

Carcelario de Pereira, quien informa, transfirió la solicitud de traslado 

del interno Luís Guillermo Bernal García a la Dirección Operativa 

Regional Viejo Caldas, y su vinculación al asunto fue omitida por 

completo por el juez de primera instancia, desconociendo que aún ese 

preciso asunto no ha sido resuelto de fondo.   

 

4. El anterior razonamiento guarda armonía 

con lo expuesto por la Corte Constitucional : 

 

“Esta Corporación ha señalado antes que si bien en la acción 
tutela rige el principio de informalidad, éste no es absoluto y es 
necesario satisfacer ciertos presupuestos básicos para evitar una 
decisión que no proteja los derechos fundamentales, entre ellos 
la integración de la causa pasiva. Al respecto ha señalado “(…) el 
principio de informalidad adquiere marcada relevancia en los 
procedimientos de tutela y debe prestarse especial cuidado en la 
integración de la causa pasiva y del legítimo contradictorio toda 
vez que, en ciertos eventos, la demanda se formula en contra de 
quien no ha incurrido en la conducta imputada, o no se vincula a 
la totalidad de los sujetos procesales. Tal circunstancia se 
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presenta, generalmente, porque el particular no conoce, ni puede 
exigírsele conocer, la complicada y variable estructura del 
Estado, ni de ciertas organizaciones privadas encargadas de la 
prestación de un servicio público. Pero el juez, que cuenta con la 
preparación y las herramientas jurídicas para suplir tal 
deficiencia, está en la obligación de conformar el legítimo 
contradictorio, no solo en virtud del principio de informalidad, 
sino también, atendiendo el principio de oficiosidad que orienta 
los procedimientos de tutela.” 1   

 

 

5. Por ende, la irregularidad de no haber 

vinculado debidamente en el  proceso a la Dirección Operativa 

Regional Viejo Caldas del INPEC, impone declarar la invalidez de lo 

actuado a partir del auto que admitió el trámite, para que el juzgado 

rehaga la actuación integrando como parte en el asunto a la institución 

ya referida.  

 

IV. Decisión 

 

En mérito de lo expuesto, la Sala de decisión 

Civil Familia del Tribunal Superior de Pereira,   

 

RESUELVE: 

 

Primero: SE DECLARA la nulidad del trámite 

surtido en esta acción de tutela, promovida por el señor Luis Guillermo 

Bernal García, a partir del auto que la admitió, para que proceda a la 

vinculación de citada Dirección Operativa Regional Viejo Caldas. Sin 

perjuicio de la validez de las pruebas en los términos del inciso 1º del 

artículo 146 del C. de P. Civil. 

                                                           
1 Corte Constitucional. Auto 315 de 2006. MP. Clara Inés Vargas Hernández.  

“Cuando, durante el proceso de tutela, en la primera y segunda instancia, la causa pasiva ha sido 

integrada incorrectamente o una parte con un interés legítimo no ha sido notificada, la Corte 

Constitucional ha encontrado que se configura una causal de nulidad del proceso de tutela y ha 

considerado que el procedimiento adecuado consiste en devolver el expediente al juez de instancia con 

la finalidad que subsane el vicio y se integre correctamente el contradictorio” 
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Segundo: Notifíquese esta decisión a las 

partes por el medio más expedito posible (Art. 5o. del Decreto 306 de 

1992).  

 

Tercero: Devuélvase el expediente a su oficina 

de origen, para que se cumplimiento a lo ordenado.  

 

Cópiese y notifíquese 

 

El Magistrado, 

 

 

 

 

EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


