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Providencia:  Sentencia del 3 de marzo de 2015 
Radicación No.: 66001-31-05-000-2015-0005-01 
Proceso: Acción de Tutela 
Accionante: Walter Osorio Alfonso   
Accionado: Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario –Inpec- y otro.     
Magistrada ponente: Dra. Ana Lucía Caicedo Calderón 
Juzgado de origen:   Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira 
Tema: Responsabilidad del Estado en la protección a la vida de los internos en 

centros de reclusión. Como consecuencia de la obligación de proteger la vida de 
las personas privadas de la libertad, el Estado, en particular las autoridades 
carcelarias, deben impedir que otros reclusos, o terceros particulares, o personal 
estatal amenacen la vida, la integridad física y la dignidad de los internos, por lo que 
se deben adoptar medidas generales de seguridad al interior de los centros de 
reclusión o, incluso, traslados de los internos a otros penales, establecimientos o 
pabellones, cuando resulta imprescindible para proteger su vida. 

 
 (…) Como lo que aquí se estudia no es el contexto de la reclusión de un detenido a 

prevención de la autoridad competente, el artículo aplicable no es el 29 de la Ley 65 
de 1993. A falta de regulación especial, se debe aplicar lo señalado en el parágrafo 
del artículo 11 de la Ley 1709 de 2014, modificatorio del artículo 20 de la Ley 65 de 
1993, que dispone: “Los servidores y ex servidores públicos contarán con pabellones especiales 
dentro de los establecimientos del orden nacional que así lo requieran, conforme a la reglamentación 
que para tal efecto expida el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec)”    

 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA LABORAL 

 

Magistrada Ponente: Ana Lucía Caicedo Calderón 

 
Acta No. ___  

(Marzo 3 de 2015) 

 

Procede la Sala a resolver la impugnación presentada por el accionante 

contra la sentencia dictada el veintisiete (27) del enero del presente año por el 

Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira, dentro de la acción de tutela de la 

referencia.  

SENTENCIA 

 

Problema jurídico por resolver 

 
 ¿Merece el accionante que su reclusión se dé en un pabellón o 

establecimiento especial? 

 

 ¿El traslado de pabellón o establecimiento carcelario amenaza derechos 

fundamentales del accionante (interno)? 

     

1. DEMANDA Y CONSTESTACIÓN 
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El accionante solicita el amparo de los derechos a la vida y a la igualdad 

para que se ordene de manera inmediata al INSTITUTO NACIONAL 

PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC y/o al Director de la Cárcel de Varones “La 

40” de la ciudad de Pereira, que proceda a trasladarlo al Patio ERE destinado a la 

reclusión de funcionarios públicos. 

  

Para fundar la petición manifiesta que es acusado por los delitos de 

peculado por apropiación, falsedad en documento público, contrato sin 

cumplimiento de requisitos legales y violación a los derechos patrimoniales de 

autor; que fue condenado en primera instancia por peculado por apropiación y 

falsedad ideológica, y absuelto de los demás cargos; se encuentra en curso el 

recurso de apelación a esa decisión. Manifiesta además que en la boleta de su 

detención aparece reseñado como “funcionario público”; que los hechos por los 

que está siendo judicializado se enmarcan dentro de las funciones asignadas como 

subsecretario de Convivencia y Seguridad Ciudadana del Municipio de Santa Rosa; 

que dentro de las funciones de su cargo se encontraba la de “mantener en 

coordinación con las autoridades policivas el orden público en dicho municipio y 

recuperar el espacio públicos, entre otras” que participó activamente en 

“desmantelamiento de pandillas (tataretos, los chuquis)” entre los años 2008-

2012; que algunos de los miembros de esos grupos se encuentran judicializados y 

condenados; que desempeñó esas mismas funciones a instancias de la Alcaldía de 

Pereira. Ultima señalando que la misma Jueza que profirió la condena, elevó 

“petición directa al establecimiento carcelario para que sea (sic.) remitido al patio 

destinado para este tipo de funcionarios”  

  

La Jueza de primera instancia admitió la tutela contra el INSTITUTO 

NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO “INPEC” REGIONAL VIEJO CALDAS y el 

CENTRO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE MEDIANA SEGURIDAD “CARCEL 

DISTRITAL DE VARONES LA 40” y con posterioridad ordenó vincular al INSTITUTO 

NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO “INPEC”.  

 

Los accionados contestaron en el siguiente orden:   

 

La DIRECCIÓN GENERAL –REGIONAL INPEC- EPMSC- del viejo 

Caldas, indica que efectivamente el accionante fue inicialmente recluido en el 

Establecimiento anexo ERE de la Cárcel de Varones de la ciudad de Pereira; sin 
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embargo, atendiendo las instrucciones de la Dirección General del Inpec, se 

procedió a trasladarlo al patio No. 02; que ya la “Coordinación de Asuntos 

Penitenciarios de la Dirección General del INPEC en oficio 81001-GASUP-11555 del 

21 de octubre de 2014 (…) fue claro en transcribir la norma que determina las 

personas que deben ser recluidos en estos patios especiales, de los que él no hace 

parte”; que el accionante fue sancionado por delitos contra la Administración 

Pública, pero que no tiene fuero legal ni constitucional, y el cargo que 

desempeñaba no encuadra dentro de los indicados en el artículo 29 de la Ley 65 

de 1993”. Afirma, en palabras textuales: “Se ha vuelto costumbre que funcionarios 

públicos hacen exigencias de una reclusión especial en razón de su cargo, 

exigiendo protección, olvidando que quien decidió separarse de la sociedad y del 

núcleo familiar es la persona que delinque, la persona que toma el camino del 

delito” . 

 

La DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE 

MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE PEREIRA, entiende que lo que 

pretende el accionante es que se le resuelva positivamente su petición de ser 

recluido en el Establecimiento de Reclusión Especial del Establecimiento 

Penitenciario y Carcelario de Pereira, bajo el argumento de que la comisión del 

delito por el cual se encuentra actualmente recluido, se hizo cuando ostentaba la 

calidad de funcionario público. Advierte que no es su competencia legal disponer la 

reclusión especial que demanda el actor, en tanto esta competencia radica 

estrictamente en la Dirección General del INPEC, quien a través de su 

Coordinadora de Asuntos Penitenciarios, resolvió de fondo y negativamente la 

solicitud que hiciera el actor de ser recluido bajo condiciones especiales. En lo que 

tiene que ver con el riesgo a la vida del accionante, “no se aportó cuando menos 

prueba sumaria respecto de cuales son la (sic.) hechos que (…) acrediten 

amenazas o constreñimiento al interior del centro de reclusión”. 

 

La Dirección General del INPEC se abstuvo de intervenir en la acción de 

amparo constitucional.    

 

2. LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 

 
 La jueza de conocimiento resolvió negar la acción de amparo invocada por 

el accionante. No obstante, previno a los accionados para que estén atentos a sus 
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deberes de protección con el interno y si llegan a observar algún riesgo para su 

vida y seguridad personal, tomen las medidas que la ley les impone para 

salvaguardar tales derechos. 

 

 Para arrimar a tal determinación, puntualizó: 1) los destinatarios de la 

disposición contenida en el parágrafo del artículo 20 de la Ley 65 de 1993, son los 

funcionarios públicos enumerados taxativamente por el artículo 29 de la misma 

Ley; 2) no hay prueba de un riesgo inminente para el accionante; la decisión de 

traslado es ajustada a la Ley y no quedó demostrado que existiera amenaza a la 

vida del interno.  

 

2.1. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

 

El accionante impugnó el fallo pero se abstuvo de sustentar la alzada.  

 

3. CONSIDERACIONES 

 

             3.1  Supuestos fácticos probados 

 
Por fuera de discusión se tiene que el accionante se encuentra actualmente 

privado de su libertad; que ha sido condenado en primera instancia por delitos 

contra la administración pública; que fue apresado el 13 de junio de 2014, y que 

en la boleta de detención es reseñado de profesión u oficio “funcionario público”; 

que inicialmente fue recluido en el establecimiento especial adjunto “ERE” de la 

cárcel de varones de la ciudad de Pereira y que de ahí fue traslado al patio No. 2 

del mismo centro carcelario. 

 

    3.2 Responsabilidad del Estado en la protección 

a la vida de los internos en centros de reclusión. 

 

 Las autoridades públicas deben proteger la vida de todos los ciudadanos, este 

es el mandato constitucional por antonomasia, “la vida constituye la base para el 

ejercicio de los demás derechos. Es decir, la vida misma es el presupuesto 

indispensable para que haya titularidad de derechos y obligaciones”1. 

 
                                                 
1 Sentencia T-102 de 1993 (M.P. Carlos Gaviria Díaz) 
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 Aunque por regla general la protección de la vida y de la integridad física de 

los asociados, es una obligación de medio y no de resultado, se presentan 

situaciones especiales en donde la persona no puede protegerse por su propios 

medios, por encontrarse privado de la libertad y bajo la custodia de una autoridad 

pública, por lo que en estos eventos la obligación se convierte de resultado, ya que 

el Estado se encuentra en una posición especial de garante frente a las personas 

privadas de la libertad. Ha señalado la Corte Constitucional:  

 

1) A los detenidos sólo se les restringe parcialmente el derecho a la 

libertad, pero todos los demás derechos siguen plenamente en cabeza 

del recluso (sentencia T-590 de 1998, M.P. Alejandro Martínez 

Caballero).  

  

2) El Estado tiene la obligación de adoptar todas las medidas necesarias 

para garantizar el mayor disfrute posible de los derechos constitucionales 

de la persona privada de la libertad, por lo que no pueden aducirse 

problemas presupuestales para evadir su responsabilidad en torno a la 

garantía del derecho a la vida de los reclusos (Sentencia T-958 de 2002 

(MP. Eduardo Montealegre Lynett). 

 

3) Los peligros que puedan correr los individuos sobre quienes recaen las 

resoluciones judiciales correspondientes deben ser siempre conocidos, 

evaluados y controlados por las autoridades carcelarias, aun sin 

necesidad de especial solicitud o requerimiento de aquellos o de sus 

allegados o familiares, lo cual se entiende sin perjuicio de que, ante 

advertencias específicas o en presencia de especiales motivos que lleven 

a concluir en la existencia de mayores riesgos para determinados 

internos, la responsabilidad estatal aumente, ya que entonces deben 

adoptarse aun con mayor agilidad y diligencia las medidas pertinentes” 

(Sentencia T-247 de 1996, M.P José Gregorio Hernández Galindo). 

 

 Así entonces, es claro que, como consecuencia de la obligación de proteger 

la vida de las personas privadas de la libertad, el Estado, en particular las 

autoridades carcelarias, deben impedir que otros reclusos, o terceros particulares, 

o personal estatal amenacen la vida, la integridad física y la dignidad de los 

internos, por lo que se deben adoptar medidas generales de seguridad al interior 
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de los centros de reclusión o, incluso, traslados de los internos a otros penales, 

establecimientos o pabellones, cuando resulta imprescindible para proteger su 

vida. 

 

 Acerca de la finalidad del tratamiento penitenciario, el artículo 10 de la Ley 

65 de 1993 refirió que su propósito se centra en el logro de la resocialización del 

individuo, en los siguientes términos: “…El tratamiento penitenciario tiene la finalidad de 

alcanzar la resocialización del infractor de la ley penal, mediante el examen de su personalidad y a 

través de la disciplina, el trabajo, el estudio, la formación espiritual, la cultura, el deporte y la 

recreación, bajo un espíritu humano y solidario”. Estos son propósitos que no pueden ser 

perdidos de vista por quienes ejercen autoridad al interior de los centros de 

reclusión. 

 

    3.3. La facultad discrecional del INPEC para 

trasladar a los internos a otros centros de reclusión no es absoluta. 

 

 El artículo 73 de la Ley 65 de 1993, por la cual se expide el Código 

Penitenciario y Carcelario, establece que, “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 por solicitud formulada ante ella” 

 

 Como vemos, la normativa Penitenciaria y Carcelaria instituye una facultad 

discrecional en cabeza de la Dirección del Instituto Nacional Penitenciario y 

Carcelario, quien a su arbitrio puede disponer el traslado de los internos. No 

obstante, el traslado no puede ser arbitrario, pues la misma norma exige que la 

decisión sea motivada; no puede vulnerar o amenazar derechos fundamentales 

constitucionales, en razón a que estos no pueden ser limitados o suspendidos, ni 

siquiera estando en la condición de reo, pues como se dijo en precedencia, el 

derecho a la vida, la integridad física y la salud, entre otros, se mantienen 

incólumes para el detenido. 

 

 De entrada hay que advertir que el Juez de Tutela no puede interferir en las 

decisiones discrecionales de las autoridades públicas, salvo que estas merezcan el 

calificativo de arbitrarias o ilegales, o que con ellas se vulneren o amenacen 

derechos fundamentales.    
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    3.4.  Caso concreto 

 

 Cabe preguntarse: 1) ¿La decisión de la Dirección Nacional de INPEC fue 

arbitraria o ilegal?, 2) ¿La permanencia en el patio No. 2 del Centro Penitenciario y 

Carcelario de Mediana Seguridad “Cárcel Distrital de Varones la 40”, vulnera o pone 

en riesgo la vida o la integridad física del interno? 

 

 Frente a lo primero se debe señalar que el artículo 20 de la Ley 65 de 1993 

(Código Penitenciario y Carcelario), modificado por la Ley 1709 de 2014, instituye 

una distinción razonable o discriminación positiva al señalar que: “los servidores y 

ex-servidores públicos contarán con pabellones especiales”; este mandato guarda 

correspondencia con lo que la misma Ley denominó “principio de enfoque 

diferencial”. 

 

 No es cierto que el artículo 29 de la mencionada Ley constituya una 

delimitación del contenido general del artículo 20. Al revisar el tenor literal de este 

enunciado normativo, se advierte que el mismo está encaminado a regular la 

“detención preventiva” de los sujetos determinados y enlistados en la norma.  

 

 La detención preventiva es una medida de aseguramiento privativa de la 

libertad y con carácter temporal; así lo instituye el artículo 307 del Código de 

Procedimiento Penal (Ley 906 de 2004); luego entonces, el artículo 29 de la Ley 65 

de 1993, no es el fundamento legal que regule el presente caso, pues el accionante 

ya ha sido condenado en primera instancia. 

 Con la modificación a la Ley 65 de 1993, la Ley 1709 de 2014 introduce una 

serie de definiciones que sirven para diferenciar los conceptos de cárcel y 

penitenciaria. Frente a la primera, señala: Artículo 21. Cárceles y pabellones de detención 

preventiva. Las cárceles y pabellones de detención preventiva son establecimientos con un régimen 

de reclusión cerrado. Estos establecimientos están dirigidos exclusivamente a la atención de 

personas en detención preventiva en los términos del artículo 17 de la Ley 65 de 1993, los cuales 

están a cargo de las entidades territoriales. (.) Podrán existir pabellones para detención preventiva 

en un establecimiento penitenciario para condenados, cuando así lo ameriten razones de seguridad, 

siempre y cuando estos se encuentren separados adecuadamente de las demás secciones de dicho 

complejo y de las personas condenadas”. En lo que respecta a las penitenciarías, dispone: 

“Artículo 22. Las penitenciarías son establecimientos destinados a la reclusión de condenados y en 
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las cuales se ejecuta la pena de prisión, mediante un sistema progresivo para el tratamiento de los 

internos, en los términos señalados en el artículo 144 del presente Código. Las autoridades 

judiciales competentes podrán solicitar al Director del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario 

(Inpec) que los detenidos o condenados sean internados o trasladados a un determinado centro de 

reclusión, en atención a sus condiciones de seguridad”.  

 En suma, como lo que aquí se estudia no es el contexto de la reclusión de 

un detenido a prevención, el artículo aplicable no es el 29 de la Ley 65 de 1993. A 

falta de regulación especial, se debe aplicar lo señalado en el parágrafo del artículo 

11 de la Ley 1709 de 2014, modificatorio del artículo 20 de la Ley 65 de 1993, que 

dispone: “Los servidores y ex servidores públicos contarán con pabellones especiales dentro de 

los establecimientos del orden nacional que así lo requieran, conforme a la reglamentación que para 

tal efecto expida el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec)”    

 

De lo anterior se concluye:  

 

1) El Instituto Nacional y Penitenciario desconoció el contenido del artículo 20 

de la Ley 65 de 1993, modificado por la Ley 1709 de 2014, al omitir el 

enfoque diferencial favorable a los servidores públicos o ex-servidores 

públicos condenados, pues la norma en comento dispone, sin hacer 

distinciones de ninguna naturaleza, que estos sujetos determinados 

(servidores y exservidores públicos) deben permanecer recluidos en 

pabellones o establecimientos especiales. 

 

2) No tiene asidero legal la orden de traslado del accionante. Todos los 

servidores y ex-servidores públicos, sin distinción alguna, deben purgar su 

pena en pabellones o establecimientos especiales, este es el querer del 

legislador. 

 

3) El enfoque diferencial busca proteger la vida de los internos y toma el 

camino del principio resocializador de la pena. 

 

Seria del caso examinar si, además, el hecho del traslado de patio o pabellón 

amenaza la vida del promotor de la acción de amparo; empero, en este caso 

específico, no son las razones subjetivas las que justifican la interferencia del Juez 
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de Tutela; es el carácter objetivo del mandato legal lo que permite calificar de 

ilegal la decisión de la Dirección del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario.  

 

Lo anterior releva a la Sala del análisis particular de las circunstancias 

fácticas que se refieren al riesgo denunciado por el accionante. Lo que ha quedado 

en evidencia es la vulneración del derecho a la igualdad y al debido proceso, 

puesto que la decisión de traslado no consultó de manera adecuada el marco legal 

que regula el cumplimiento de las medidas de aseguramiento, la ejecución de las 

penas privativas de la libertad personal y de las medidas de seguridad. 

 Se debe señalar que la racionalidad constitucional es por esencia contra-

mayoritaria, y puede tomar distancia de la opinión de las mayorías. Los derechos 

fundamentales son precisamente una limitación al principio de las mayorías. El 

Juez o la Jueza constitucional está obligado(a) a asumir la vocería de las minorías 

olvidadas, es decir de aquellos grupos que difícilmente tienen acceso a los 

organismos políticos. Este enfoque hace que cuando se examina la eventual 

vulneración de derechos fundamentales de personas privadas de la libertad, se 

atienda a un criterio amplio de admisibilidad.  

En esta línea, son objeto de reproche las expresiones de la Directora 

Regional del INPEC –Regional viejo Caldas- quien con la contestación a la 

demanda dio a entender que el accionante no tiene derecho a pedir protección 

porque, en palabras textuales, “olvida que quien decidió separarse de la sociedad y 

del núcleo familiar es la persona que delinque, la persona que toma el camino del 

delito”. La directora Regional debe tener muy en cuenta que la pena intra-mural o 

carcelaria tiene una finalidad eminentemente resocializadora; la pena no es por 

esencia una acción retaliativa del poder político institucionalizado o de la sociedad. 

Por esta razón, no viene al caso el cuestionamiento moral por el pasado del 

condenado. La dignidad humana de la persona privada de su libertad debe ser 

respetada por quienes tienen a su cargo la custodia del reo, y no son las 

autoridades públicas, distintas al Juez de conocimiento del proceso penal que 

finalizó en condena, quienes hagan discurso tomando como insumo las conductas 

censurables del condenado.   

Como corolario de lo hasta aquí discurrido, como quiera que el promotor del 

litigio ha sido condenado por delitos contra la administración pública y las 
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conductas típicas fueron ejecutadas en el marco de una relación legal y 

reglamentaria, se hace necesario revocar el fallo de primera instancia y, en 

consecuencia, conceder el amparo constitucional deprecado. Así, se ordenará a la 

Dirección Nacional del INPEC y/o a la Dirección Regional del INPEC (Regional Viejo 

Caldas) que inmediatamente proceda a ordenar el traslado del señor WALTER 

OSORIO ALFONSO al Establecimiento de Reclusión Especial (ERE) del 

Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Pereira.         

En virtud de lo anterior, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal 

Superior del Distrito Judicial de Pereira, administrando justicia en nombre del 

Pueblo y por mandato de la Constitución, 

 

RESUELVE 

 
PRIMERO: REVOCAR la sentencia de primera instancia dictada dentro de la 

presente acción de amparo. 

 

SEGUNDO: AMPARAR el derecho a la igualdad y al debido proceso. En 

consecuencia, 

 

TERCERO: ORDENAR a la Dirección Nacional del INPEC, representada por su 

director, Brigadier General Jorge Luis Ramírez, y/o a la Dirección Regional del 

INPEC (Regional Viejo Caldas), representada por su directora, Martha Lucia Feho 

Moncada, cualquiera de ellas, que inmediatamente procedan a ordenar el traslado 

del señor WALTER OSORIO ALFONSO al Establecimiento de Reclusión Especial 

(ERE) del Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Pereira. 

 

CUARTO: NOTIFICAR a las partes esta decisión por el medio más idóneo. 

 

QUINTO: REMITIR a la Corte Constitucional, para su eventual revisión, en caso 

de no ser impugnada. 

 

 
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 
 

 

La Magistrada, 
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ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 
 
 
Los Magistrados, 

 
 
 
 
 

JULIO CESAR SALAZAR MUÑOZ     FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 

 
 
 
 

 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 

Secretaria 

 


