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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 
JUDICIAL SALA 3 DE ASUNTOS PENALES  

PARA ADOLESCENTES.                                                         

Magistrado Ponente: Luis Alfonso Castrillón 

Sánchez  

Pereira.  Septiembre veinticinco del año dos mil 

doce 

Acta No. 491 del 25 de septiembre del año 2012   

    Expediente 66001-31-18-001-2012-00074-02 

  

    Se resuelve la impugnación presentada por el 

apoderado judicial de la parte accionante contra la sentencia proferida el 

9 de agosto  del año en curso por el JUZGADO PRIMERO PENAL DEL 

CIRCUITO PARA ADOLESCENTES CON FUNCIÓN DE 
CONOCIMIENTO de esta ciudad, dentro de la ACCION DE TUTELA 

promovida por  el señor HUGO ALBERTO ARENAS ROJAS,   en 

contra del  INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO 
“INPEC” y del INPEC REGIONAL DEL VIEJO CALDAS, a la que se 

ordenó vincular al “Establecimiento Carcelario La 40”. 

  

I. ANTECEDENTES: 

 

El señor Arenas Rojas, por conducto de 

apoderado, inició la presente acción, con el fin de que se le tutelen los 

derechos a la educación y a la libertad de los internos,  que considera 

vulnerados por razón de hechos y omisiones en que ha incurrido la 

entidad arriba citada, indicando que  mediante acta No. 616-0295-2012 

del 24 de febrero del 2012, emanada del Área de Reinserción Social del 

Establecimiento Carcelario la 40 de Pereira, le fue concedida 

autorización para estudiar en artes y oficios en la sección TYD, en el 
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SENA a partir del 27 de febrero de 2012, y que no obstante estar 

enfocado en el sistema educativo propiciado por la institución carcelaria, 

recibió con asombro la notificación de la resolución No. 902464 del 13 

de abril del 2012 emanada de la Dirección Nacional del INPEC, 

“mediante la cual ordena su traslado del Establecimiento Carcelario La 

40 de la ciudad de Pereira, por descongestión”,  a la cárcel de Puerto 

Triunfo, Departamento de Antioquia.  

 

Informa, que dentro de este esquema   la primera 

de las  cárceles nombradas, abrió convocatoria con el fin de otorgar 

becas para estudios universitarios con la finalidad de que participaran 

los internos que reunían las condiciones exigidas, dentro de un convenio 

con la Universidad del Quindío y que por lo tanto, con dicho traslado, “se 

le frustra su gran expectativa que tuvo desde que ingresó al 

Establecimiento Carcelario, puesto que  el proceso de resocialización se 

obtiene es a través del estudio y del trabajo”. Solicita por lo tanto, se 

ordene a la DIRECCIÓN GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 

PENITENCIARIO Y CARCELARIO “INPEC”, su reubicación “a un 

Centro Carcelario incurso en el convenio firmado por el INPEC a través 

del Centro Penitenciario La 40”, con el fin de poder utilizar la beca que 

ganó con mérito.1 

 

 A la tutela se le dio el trámite pertinente, con 

pronunciamiento oportuno  de la Directora Regional del INPEC  del Viejo 

Caldas, quien solicita “se tenga en cuenta que en el Establecimiento 

Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Pereira, hay un alto 

índice de hacinamiento que ha valido la intervención de las autoridades 

para exigir que se acabe con este flagelo que no permite la vida digna 

en reclusión, es así que en el Establecimiento Penitenciario y Carcelario 

                                                        
1 Folios 2 al 8 del cuaderno principal. 
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de Pereira el hacinamiento es tan grande que el día 18 de octubre de 

2011, el Tribunal Administrativo de Risaralda, profirió fallo de tutela en 

Rad. No. 2011-00351, interpuesta por  la Defensoría del Pueblo 

Regional Risaralda”, en la que ordenó tutelar el derecho a la dignidad 

humana de los internos recluidos en dicho establecimiento carcelario,  

ordenando el traslado de internos.  

 

Dice que no desconoce que el incidentista  

Arenas Rojas iniciaría en junio “estudios Universitarios de acuerdo al 

Convenio INPEC y la Universidad del Quindío, pero los estudios eran 

una expectativa, por cuanto lo que se había llenado eran unos cupos 

para un futuro estudio”, y que la misma oportunidad que tenía el interno 

HUGO ALBERTO ARENAS ROJAS con dicho convenio, la tiene en el 

lugar donde fue trasladado, “lo que significa que de ninguna manera se 

le frustra su aspiración de capacitación o profesionalización”, y que 

“cuando un interno es trasladado el educador o responsable del centro 

educativo del establecimiento a donde llega se encargará de presentarlo 

ante la junta de evaluación de trabajo, estudio y enseñanza, para el 

estudio y nueva aprobación de apoyo económico, si es del caso y si no 

fuere de apoyo económico, debe tenerlo en cuenta para que ingrese al 

programa de educación superior”.  

 

Manifiesta, que “cuando la autoridad judicial 

impuso una medida precautelativa  y luego una sentencia condenatoria, 

al señor HUGO ALBERTO ARENAS ROJAS, le limitó muchos de sus 

derechos…, y  este no es el momento para que el accionante invoque el 

derecho de superación mediante sus estudios superiores, ya que quien 

supeditó su vida a las limitaciones  propias de la privación de la libertad, 

fue él mismo con su actuar delincuencial”.  Solicita por lo tanto, “NO 

acceder a las pretensiones a las pretensiones del accionante ya que 
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está demostrado que no se está vulnerando derecho fundamental 

alguno de los reclamados, ni por acción, ni por omisión”.2  

 

Por su parte, la Jefe de la Oficina Jurídica de 

Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario -INPEC-, indica que la 

petición de traslado del actor, es improcedente, que “se ha solicitado 

información a la Coordinación de Asuntos Penitenciarios y al Director del 

EP Puerto Triunfo El Pesebre de Antioquia con el fin de obtener 

pronunciamiento respecto a los hechos narrados por el accionante, una 

vez se reciba respuesta se dará alcance de lo mismo a su Despacho”.  

 

Explica que a dicha entidad “como atribución 

legal compete determinar el sitio de reclusión donde un sentenciado 

debe cumplir la condena, considerando la gravedad del delito, el monto 

de la pena así como las situaciones de las diferentes  cárceles del país, 

el traslado de un interno es cuestión de carácter administrativa sobre la 

cual no se puede decidir sin invadir la esfera de competencias… Para 

darse un traslado  se debe respetar los derroteros establecidos en la 

norma”. Después de citar las disposiciones  que regulan el caso, así 

como  jurisprudencia, solicita se declare la improcedencia de la presente 

acción.3 

 

Inicialmente, el a-quo, profirió fallo de primera 

instancia el que fue impugnado por el apoderado del accionante y luego, 

mediante proveído del 23 de julio del año en curso, esta Sala declaró la 

nulidad del trámite surtido a partir de dicho fallo, y ordenó la vinculación 

del  “Establecimiento  Carcelario La 40” de esta ciudad. 

 

                                                        
2 Folios 36 al 44 cuaderno principal.  
3 Folios 57 al 61 cuaderno principal.  
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Una vez vinculada dicha entidad y notificada en 

forma legal, se pronunció en su oportunidad, indicando que de la simple 

lectura de los artículos  72 y 75 de la Ley 65 de 1993, “se evidencia que 

el Director General del INPEC cuenta con una facultad discrecional para 

disponer el traslado del personal interno bajo su cargo, facultad que de 

acuerdo a la jurisprudencia de nuestra Corte Constitucional no es 

absoluta sino relativa, quiere ello decir que la orden de traslado no 

puede obedecer al simple capricho de la administración, sino que por el 

contrario deben mediar razones suficientes que así lo justifiquen”, y que 

en el caso del señor HUGO ALBERTO ARENAS ROJAS, “se tiene que 

la orden de traslado que en efecto pesa en su contra, se ordenó 

mediante Resolución No. 902464 del 13 de abril de 2012…, al igual que 

el de otros 19 internos sobre quienes también se ordenó su traslado del 

Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad de Pereira, al 

Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad de Puerto Triunfo”.  

 

Señala  además, que en las consideraciones que 

se hicieron en la citada resolución,  “se hizo referencia al fallo de tutela 

proferido por el Tribunal Administrativo de Risaralda el 18 de octubre de 

2010, en donde se tuteló el derecho fundamental a la dignidad humana 

del personal recluso del Establecimiento Penitenciario de Mediana 

Seguridad y Carcelario de Pereira, debido a los altos índices de 

hacinamiento que padece…”, y que “si bien es cierto el actor se había 

inscrito con la Universidad del Quindío para realizar estudios educativos, 

esta sola actuación no lo exonera de ser objeto de traslado en alguna 

oportunidad, máxime cuando no había realizado la  correspondiente 

matrícula financiera y académica”; dice que no cabe duda “que la orden 

de traslado del señor HUGO ALBERTO ARENAS ROJAS no fue una 

orden caprichosa y arbitraria sino que por el contrario  se hizo en 

cumplimiento a un fallo de tutela”.  Solicita por lo tanto denegar el 
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amparo solicitado, teniendo en cuenta que “en la ciudad de destino 

puede vincularse a las ofertas educativas allí establecidas”.  

 

Previa cita de jurisprudencia,  el juez de la causa  

negó el amparo impetrado, por considerar que “la entidad demandada 

no ha vulnerado derecho a la educación al actor, porque como bien 

aparece demostrado en la demanda, ha recibido varias capacitaciones 

en derechos humanos en la Fundación Andina, liderazgo transformador 

Colombia y gestión pública en la Escuela Superior de Administración 

Pública, lo que indica que durante el tiempo que permaneció recluido en 

la Cárcel Distrital de Pereira, ésta cumplió a cabalidad con lo señalado 

en el artículo 94 de la ley 65 de 1993”,  y que además, dicho derecho, 

“debe ser ponderado con el derecho fundamental a la dignidad humana 

de todos los reclusos de la cárcel la 40 de la localidad y que viven 

deplorable estado de hacinamiento”.  

 

Señala, que otra razón  para que no se protejan 

los derechos incoados en la demanda, “obedece a que de acuerdo con 

la normativa vigente y la jurisprudencia de la Corte Constitucional, el 

INPEC goza de discrecionalidad para decidir el traslado de un recluso 

de un centro penitenciario a otro.  No obstante, las razones que deben 

justificar esta decisión, pueden ser solamente las previstas  en el artículo 

75 de la ley 65 de 1993. De esta manera, ni el INPEC, ni las autoridades 

penitenciarias pueden emplear la figura de los traslados de manera 

arbitraria, situación que jamás ha ocurrido en nuestro caso, sino que ello 

ha obedecido solo a decisión de solucionar el estado de hacinamiento el 

centro reclusorio,  lo cual se le ha ordenado al INPEC por otro Juez 

Constitucional”.4    

                                                        
4 Folios 103 a 111 cuaderno principal.  
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Dicho fallo, fue impugnado oportunamente por el 

apoderado del accionante, con el argumento de que no obstante ser de 

recibo lo manifestado por el a-quo al considerar que a su prohijado no 

se le ha violado su derecho a la educación por cuanto se le ha facilitado 

realizar varios estudios, “se tiene que esa continuidad de sus estudios sí 

se ve truncada por cuanto mi representado hizo gestiones para obtener 

la beca y su traslado malogra sus esfuerzos y lo desmotiva… pues no 

es cierto que el INPEC por cumplir la orden de tutela emanada del 

Tribunal Administrativo de Risaralda, tenga necesariamente que 

trasladar al señor ARENAS ROJAS, es decir, no se presentó en el 

plenario prueba alguna de que si no se traslada…, se incumpliría la 

tutela”. Aduce, que “se consideró equivocadamente la relación entre la 

obligatoriedad de la descongestión, con el traslado del señor ARENAS 

ROJAS, sin establecer qué cantidad de internos se encuentran en 

procesos educativos”.5  

 

Como es el momento de tomar la decisión 

pertinente, a ello se procede, previas las siguientes,  

 

II CONSIDERACIONES DE LA SALA:  

 

Los derechos fundamentales que el actor estima 

vulnerados son a la Educación y a la Libertad de los Internos.  
 

El juez a-quo, como ya se dijo, negó el amparo 

porque consideró que   como bien aparece demostrado en la demanda, 

el accionante “ha recibido varias capacitaciones en derechos humanos 

en la Fundación Andina, liderazgo transformador Colombia y gestión 

pública en la Escuela Superior de Administración Pública, lo que indica 

que durante el tiempo que permaneció recluido en la Cárcel Distrital de 
                                                        
5 Folios 116 a 118 cuaderno principal.  
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Pereira, ésta cumplió a cabalidad con lo señalado en el artículo 94 de la 

ley 65 de 1993”,  y que además, dicho derecho, “debe ser ponderado 

con el derecho fundamental a la dignidad humana de todos los reclusos 

de la cárcel la 40 de la localidad que viven deplorable estado de 

hacinamiento”.  Indica igualmente, “que de acuerdo con la normativa 

vigente y la jurisprudencia de la Corte Constitucional, el INPEC goza de 

discrecionalidad para decidir el traslado de un recluso de un centro 

penitenciario a otro.  No obstante, las razones que deben justificar esta 

decisión, pueden ser solamente las previstas  en el artículo 75 de la ley 

65 de 1993. De esta manera, ni el INPEC, ni las autoridades 

penitenciarias pueden emplear la figura de los traslados de manera 

arbitraria, situación que jamás ha ocurrido en nuestro caso, sino que ello 

ha obedecido solo a decisión de solucionar el estado de hacinamiento el 

centro reclusorio,  lo cual se le ha ordenado al INPEC por otro Juez 

Constitucional”.    
 

En sentir de la Sala, la decisión del a-quo fue 

acertada al negar la presente acción, toda vez que no se percibe de qué 

manera al señor Arenas Rojas se le está vulnerando su derecho a la 

educación, cuando de la prueba documental que obra en el expediente, 

se desprende que en ningún momento se le ha impedido efectuar los 

procesos de formación que hasta la fecha ha realizado, y además,  

puede continuar con sus estudios, si así lo desea, en el sitio de reclusión 

al  que se ordenó su traslado.  De otro lado, no se puede pasar por alto, 

la discrecionalidad de la Dirección del INPEC para decidir sobre dichos 

traslados. 

 

Al respecto, nuestro máximo Tribunal 

Constitucional ha dejado claro que:  
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 “la facultad de traslado de presos tiene naturaleza discrecional. Por ello, 
en principio, tal naturaleza impide que el juez de tutela interfiera en la 
decisión. Sin embargo, la discrecionalidad no se traduce en arbitrariedad, 
y por tanto, ésta debe ser ejercida dentro de los límites de la 
razonabilidad y del buen servicio de la administración. 

En otras palabras, la discrecionalidad es relativa porque, tal y como lo ha 
sostenido esta Corporación, no hay facultades puramente discrecionales 
en un Estado de Derecho. Por ello, la Corte al resolver esta clase de 
conflictos, ha dicho que el juez de tutela no puede interferir en las 
decisiones sobre traslados, a no ser que observe una arbitrariedad o una 
vulneración de los derechos fundamentales del reo. Así mismo, ha 
sostenido que cuando no se vislumbra la violación de un derecho 
fundamental, la acción de nulidad y restablecimiento del derecho es la 
acción procedente para atacar la actuación”. 

  

En este sentido, la regla general ha sido el respeto de la facultad 
discrecional del INPEC, a menos que se demuestre que en su ejercicio fue 
irrazonable o se desconocieron ciertos derechos fundamentales” 6 

 

Igualmente, como lo ha señalado la 

jurisprudencia, de ningún modo es la tutela la vía para solicitar o 

controvertir el traslado de un recluso ya que para ello perfectamente se 

puede acudir a los mecanismos previstos en el artículo 74 de la Ley 65 

de 1993, o en su defecto, a la jurisdicción competente (Juez 

administrativo)  si lo que se quiere atacar es la Resolución del INPEC 

que ordenó el traslado del interno. 
   

Por tanto, no cabe duda que la acción de tutela 

se hace improcedente cuando existen otros medios de defensa de los 

derechos que se estiman amenazados o vulnerados. Así lo ha 

determinado en innumerables ocasiones la doctrina de la Corte 

Constitucional que sobre el punto ha dicho: 

 
   “La acción de tutela es un mecanismo de protección 
excepcional que debe operar únicamente cuando el sistema jurídico no haya 
previsto otros medios de defensa”. 
 
   “Sobre el particular, debe reiterar la Sala la 
improcedencia de la acción de tutela cuando existen otros medios de 
defensa judicial, teniendo en cuenta el carácter de mecanismo excepcional 

                                                        
6 Sentencia T-213 de Marzo 27 de 2011. MP. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.  
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concebido en defensa de los derechos supletorios, esto es, que sólo 
procede en caso de inexistencia de otros medios de defensa judicial”. 7 
 
 

    Por otro lado, no se puede pasar por alto que    

en el caso sub-examine, tanto las entidades demandadas, como la 

vinculada, son coincidentes en informar que  el Tribunal Administrativo 

de Risaralda, profirió fallo de tutela el 18 de octubre de 2011, ordenando 

el traslado de internos en el Establecimiento Penitenciario y Carcelario 

de Pereira, con el fin de proteger su derecho a la dignidad humana, y 

por lo mismo se debe estar a las decisiones tomadas por el INPEC, 

entidad facultada legalmente para el manejo de estos asuntos, en este 

caso particular, en cumplimiento de una orden judicial que tiene como 

finalidad, la protección del  interés general de todos los internos de dicha 

institución carcelaria, lo que hace más improcedente la presente acción 

constitucional.   
 

    Las anteriores consideraciones son más que 

suficientes para concluir que en el presente asunto, no existe 

vulneración de los derechos invocados por el actor, por lo que el fallo 

que se revisa, será confirmado en todas sus partes.    

 

En mérito de lo expuesto el Tribunal Superior del 

Distrito Judicial de Pereira, Sala  3 de Asuntos Penales para 

Adolescentes , administrando justicia en nombre de la República y por 

autoridad de la ley, 
 

R E S U E L V E: 
 

              1º) SE CONFIRMA,  la sentencia proferida el 9 

de Agosto  del año en curso por el JUZGADO PRIMERO PENAL DEL 

CIRCUITO PARA ADOLESCENTES CON FUNCIÓN DE 

                                                        
7 Sentencia T-047 de Febrero 25 de 1998 
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CONOCIMIENTO de esta ciudad, dentro de la ACCION DE TUTELA 
promovida por  el señor HUGO ALBERTO ARENAS ROJAS,   en 

contra del  INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO 

“INPEC” y del INPEC REGIONAL DEL VIEJO CALDAS, a la que se 

ordenó vincular al “Establecimiento Carcelario La 40”, por las razones 

indicadas en la parte motiva.  

2º) Notifíquese esta decisión a las partes por el 

medio más expedito posible (artículo 5º Decreto 306 de 1992). 

 

3º) Remítase el expediente a la Honorable 

Corte Constitucional para su eventual revisión.  

 

COPIESE Y NOTIFIQUESE:        

 

       

 

    Los Magistrados, 

 

 

 

          Luis Alfonso Castrillón Sánchez    

 
 

 
Manuel Antonio Yarsagaray Bandera   

 

 
 

 

Fernán Camilo Valencia López 
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