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TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA 

Sala de Decisión Civil Familia 

 

 

Magistrado Ponente:  
EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS 

 

 

Pereira, Risaralda, cinco (05) de junio de dos mil trece (2013) 

Acta No.312 

 

 

Referencia: Expediente 66001-31-03-005-2013-00066-02 

 

 

I. Asunto 
 

Procede el Tribunal a decidir la impugnación contra el fallo de 

tutela proferido el 17 de abril de 2013 por el Juzgado Quinto Civil del 

Circuito de Pereira. 

 

II. Antecedentes 
 

1. Los señores BERNARDO OROZCO AGUIRRE, JAMERLY 

BERMÚDEZ SÁNCHEZ, CARLOS HUMBERTO MARTÍNEZ y CARLOS 

ALBERTO SERRANO FLÓREZ, mediante derecho de petición, solicitaron 

del Juzgado 56 Penal de Bogotá una inspección a la Cárcel La 40 de 

Pereira, con el fin de constatar las inhumanas condiciones en las que se 

encuentran quienes como ellos están privados de la libertad en dicho 

centro carcelario. 
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2. Por auto de 15 de febrero de 2013, el juzgado ordenó remitir esa 

solicitud al Tribunal Superior de Pereira –Sala Penal, con el fin de que se 

le diera trámite constitucional, teniendo en cuenta que la eventual 

accionada (INPEC) es una entidad del orden nacional y dado que en el 

escrito se da cuenta de la vulneración de derechos fundamentales. 

 

3. La Sala Penal del Tribunal declaró la falta de competencia para 

conocer de la cuestión y remitió el asunto a la Oficina Judicial para ser 

repartido entre los jueces del circuito. Cumplido lo anterior, correspondió 

su conocimiento al Juzgado Quinto Civil del Circuito de la ciudad, quien 

avocó el conocimiento y ordenó darle trámite previsto en el decreto 2591 

de 1991, para la acción de tutela. Tuvo como accionado al 

Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de 

Pereira, a quien mandó notificar a través de su director. 

 

4. Cumplido el trámite, el 4 de marzo de 2012 se dictó el fallo 

concediendo la tutela a los peticionarios, el cual fue impugnado por el 

INPEC. Al conocer de la impugnación, el Tribunal Superior de Pereira 

declaró la nulidad de lo actuado y ordenó la vinculación de la 

Gobernación de Risaralda, la Alcaldía de Pereira, la Unidad de Servicios 

Penitenciarios y Carcelarios SPC y el Instituto Nacional Penitenciario y 

Carcelario INPEC.  Cumplido lo anterior y surtido el trámite 

correspondiente, el a quo profirió el fallo objeto de la impugnación. 

 

5. Dentro del trámite de la acción de tutela el Departamento de 

Risaralda, en su defensa mediante apoderado judicial, dijo que no ha 

violentado los derechos constitucionales y legales de los accionantes, 

toda vez que no es de su competencia la dirección de los centros de 

reclusión de sindicados o condenados; quien está llamado a responder 

por las presuntas violaciones a los derechos humanos de los reclusos de 

la Cárcel La 40 de Pereira, es el Instituto Nacional Penitenciario y 

Carcelario –INPEC, entidad adscrita al Ministerio del Interior y de Justicia, 

conforme lo indica la Ley 65 de 1993 y sus decretos reglamentarios, por 
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lo cual pide que se exonere de toda responsabilidad a dicho ente 

territorial. 

 

6. El municipio de Pereira, a través de la Secretaría de Salud y 

Seguridad Social y mediante apoderada judicial, expresó que, atendiendo 

los lineamientos y competencias que por ley le han sido asignadas, ha 

procedido a efectuar una serie de visitas técnicas de inspección y 

vigilancia, de seguimiento y control a la Cárcel La 40 de Pereira, durante 

el pasado mes de enero de 2013, en compañía de Dirección Operativa 

de Salud Pública, en coordinación con la Mesa Técnica de Salud 

Ambiental y sus Programas de Alimentos y Zoonosis, concluyendo que, 

en vista de las debilidades y presencia de factores de riesgo que afectan 

la salud de las personas que se encuentran recluidas en la cárcel, el 

equipo de salud pública municipal prestará asesoría y asistencia técnica, 

especificando una serie de compromisos, los cuales serían verificados en 

las visitas de seguimiento, conforme a los lineamientos generales para la 

vigilancia y control de eventos de interés en salud pública en 

establecimiento carcelarios. 

 

Pide, en consecuencia, declarar que dicha entidad no ha 

vulnerado, ni amenazado vulnerar los derechos de los accionantes. 

 

7. El Director del Establecimiento Carcelario de Pereira en su 

respuesta no desconoce la situación de hacinamiento, pues la capacidad  

real del mismo es para 656 internos y afirma que a la fecha se cuenta 

con 1.680, pero dicha entidad no cuenta con autonomía presupuestal y 

administrativa para conjurar esa grave situación, pues la misma recae 

exclusivamente en la dirección general del INPEC.  En lo que se refiere a 

las condiciones de insalubridad, dice que son los malos hábitos de los 

internos que no cumplen a cabalidad las indicaciones hechas para el 

manejo de residuos y basuras, lo que contribuye a la proliferación de 

insectos y roedores, sin embargo, periódicamente se llevan a cabo 

jornadas de fumigación en coordinación con la Secretaría de Salud del 
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municipio de Pereira.  En cuanto al mal estado de las baterías sanitarias 

y ausencia de duchas suficientes, son los mismos internos, quienes en 

su afán de esconder elementos las dañan. Con todo y eso, afirma que se 

vienen adelantando trabajos de recuperación y mejoramiento de las 

mismas.  Con relación a la alimentación, dice que los quejosos hacen 

una aseveración escueta sin detallar en que consiste su inconformidad. 

El comité de derechos humanos conformado por los mismos reclusos, 

diariamente examina los alimentos, sin que hasta la fecha se haya 

presentado inconveniente alguno.  La salud es proporcionada por 

Caprecom EPS. Considera que la acción de tutela es improcedente. 

 

8. Por su parte el INPEC, a través del Coordinador del Grupo de 

Tutelas, refirió que la prestación del servicio de salud a los internos 

corresponde al director del establecimiento carcelario, a la EPS a la cual 

está afiliado el recluso y a la Unidad de Servicios Penitenciarios y 

Carcelarios, en consecuencia, son ellos quienes tienen el deber de 

pronunciarse en concreto.  Cita el Decreto Ley 4150 de 2011, mediante el 

cual fueron escindidas del INPEC algunas funciones, entre ellas las que 

tienen que ver con la salud, las cuales fueron asignadas a la Unidad SPC; 

mediante Actas No. 04 y 07 de 2012 se formalizó la entrega, para que a 

partir del mes de julio del mismo año, dicha dependencia asumiera en 

conjunto la prestación del servicio de salud intramuros. 

 

Hace unas reflexiones sobre el hacinamiento carcelario, el cual dice 

compete a todo el Estado y no solo al INPEC, y pese a los esfuerzos que 

se han desplegado desde la sentencia T-153 de 1998, aún persiste este 

fenómeno.  En cuanto a la infraestructura del EPMSC de Pereira, advierte 

que con la creación de la Unidad SPC, se le asignó a ésta la competencia 

funcional en el tema de construcción, ampliación, adecuación, 

mantenimiento, refacción y evaluación de las condiciones físicas de la 

infraestructura de los centros de reclusión del país. 
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Agrega que la orden de no recibir más internos en el EPMSC de 

Pereira o se trasladen hacia otro establecimiento, viola el principio 

fundamente de prevalencia del interés general, porque impide a toda la 

sociedad disfrutar de la seguridad pública; además de que tal restricción no 

constituye una solución de fondo a la problemática de hacinamiento, por 

demás simplemente sería trasladada a otros entes carcelarios.  De otra 

parte, esta restricción ubicaría al INPEC, en una condición de 

incumplimiento frente a una orden judicial, ya que si la boleta de 

encarcelación está dirigida a al EPMSC de Pereira, este penal está en la 

obligación de cumplir con dicha orden. 

 

Finalmente, solicita que se declare que dicha entidad no tiene 

competencia para solucionar la problemática citada por los accionantes. 

 

8. No hay constancia de que la Unidad de Servicios Penitenciarios 

y Carcelarios SPC se haya pronunciado oportunamente al respecto. 

 

III. La sentencia impugnada 

 

1. El juez a quo mediante sentencia proferida el 17 de abril último, 

concedió la tutela a los peticionarios, por encontrar vulnerados sus 

derechos fundamentales a la dignidad humana, integridad personal, vida 

digna y salud, dispuso desvincular al Departamento de Risaralda. 

Además impuso las siguientes órdenes: 
 
“Tercero: Ordenar al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario  
- INPEC y al Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad 
y Carcelario ERE de Pereira- “Cárcel La 40”, que se abstenga de 
recibir reclusos –sindicado o condenados- por el término de tres (3) 
meses plazo dentro del cual debe ejercer las acciones administrativas 
necesarias, para lograr el efectivo traslado de las personas 
condenadas para solucionar el problema de hacinamiento del centro 
carcelario de los reclusos de los patios 3, 4 y 5.  
 
Cuarto: Ordenar al Director del Establecimiento Penitenciario de 
Mediana Seguridad y Carcelario ERE de Pereira –“Cárcel La 40” y a 
la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios -SPC, que en 
un término de 15 días comunes, tome las medidas necesarias para 
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asignar a los reclusos que duermen en las hamacas un lugar 
adecuado para dormir.  
 
Quinto: Ordenar al Director del Establecimiento Penitenciario de 
Mediana Seguridad y Carcelario ERE de Pereira –“Cárcel La 40”, 
tome las medidas necesarias para garantizar a los reclusos la entrega 
efectiva los kits de aseo, conforme a la regularidad indicada en las 
normas penitenciarias.  
 
Sexto: Ordenar al Municipio de Pereira en coordinación con el 
Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario 
ERE de Pereira –“Cárcel La 40”, adopte las medidas necesarias para 
la vigilancia y conservación de la sanidad y salubridad del penal.  
 
Séptimo: Ordenar a la Unidad de Servicios Penitenciarios y 
Carcelarios –SPC, se adopte las medidas necesarias para mejorar 
las condiciones físicas del penal. 
 
Octavo: …”  
 
 
3. La decisión fue impugnada por el INPEC y por la Unidad de 

Servicios Penitenciarios y Carcelarios. 

 

3.1. El coordinador del grupo de tutelas del INPEC, por cuanto el a 

quo al momento de proferir el fallo objeto del disenso (i) impartió órdenes a 

dicha entidad, cuyo cumplimiento superan el ámbito de competencias 

institucionales, y (ii) no se vinculó a otras entidades que están obligadas a 

desplegar acciones para cumplir con las órdenes impartidas en la 

sentencia.  Pide que se decrete la nulidad de lo actuado o que revoque el 

fallo. 

 

Dice que la solución al problema de hacinamiento no está al alcance 

de una institución como el INPEC, a no ser que se involucre la participación 

mancomunada de otros entes y organismos del Estado, como el Gobierno 

Nacional, Gobiernos regionales y locales, Congreso de la República, el 

Consejo Nacional de Política Criminal.  El Instituto cuenta con 75.726 

cupos carcelarios, pero en la actualidad alberga cerca de 116.303 internos 

(68% de hacinamiento) y viene en constante crecimiento a raíz de las 

nuevas leyes que reforman y modifican el ordenamiento en materia 

punible, lo cual le genera una situación de fuerza mayor, fenómeno que dio 
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lugar a declarar por la Corte Constitucional un estado de cosas 

inconstitucional (Sentencia T-153 de 1998), del cual no escapa la Cárcel de 

Pereira.  Agrega que para la solución del problema se requiere una 

asignación presupuestal que está sujeta al Ministerio de Hacienda y la ley 

de presupuesto, que ya fue solicitada, la cual fue negada. 

 

Aduce que, no obstante gozar de facultades discrecionales el 

director del INPEC para el traslado de internos con medida de detención 

preventiva o condenados, resulta inocuo ordenarlos masivamente, pues 

sería un paliativo que no ataca el problema de fondo.  Y sobre el suministro 

de elementos de dotación y aseo, reglamentado a través del Memorando 

No. 0251 de 2004, en cuanto a sus componentes y periodicidad, dice que 

el INPEC carece de recursos propios y los asignados lo son del 

presupuesto nacional. 

 

Sostiene que se debió vincular a este trámite al Congreso de la 

República, Fiscalía General de la República, Jueces de control de 

garantías, de conocimiento y de ejecución de penas, Defensoría del 

Pueblo, Municipios y Gobernaciones, Ministerio de Justicia y del Derecho, 

Consejo Superior de la Judicatura, Ministerio de Hacienda y Crédito 

Público, y como no se hizo deviene la nulidad de lo actuado. 

 

Finalmente, aduce que el juez abusó del poder para fallar ultra y 

extra petita, puesto que al impartir la orden para que no recibieran más 

internos en el EPMSC de Pereira desconoce la Constitución, toda vez que 

trasgrede el principio de prevalencia del interés general, porque impide a 

toda la sociedad disfrutar de la seguridad pública que resulta de tener la 

certeza de estar fuera del alcance de aquellos de sus miembros que no 

respetan las reglas de juego de la vida en sociedad.  El envió de internos a 

otros centro carcelarios lo que haría es empeorar los derechos de los 

internos de esos otros reclusorios, al verse obligados a recibir un número 

de personas superior al que recibían, incrementando así el hacinamiento. 

 



   REPÚBLICA DE COLOMBIA 
 

 
 
         
   TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA                EXPED. T-2a. 66001-31-03-005-2013-00066-02 
 
____________________________________________________________________________________________ 
                                                  
 

 

 

8 

3.2. La Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios, a través de 

la Jefe de Oficina Asesora Jurídica, se opone a la decisión adoptada, por 

cuanto dicha Unidad no debe ser llamada a responder por hechos cuya 

responsabilidad aún no se encuentra en cabeza suya.  Explica que esa 

Unidad fue creada a través del Decreto 4150 de 3 de noviembre de 2011, 

por la escisión de unas funciones que tenía a cargo el INPEC, con 

personería jurídica, autonomía administrativa y financiera, adscrita al 

Ministerio de Justicia y del Derecho, cuyo objeto es el de gestionar y operar 

el suministro de bienes y la prestación de los servicios, la infraestructura  y 

brindar el apoyo logístico y administrativo requeridos para el adecuado 

funcionamiento de los servicios penitenciarios y carcelarios a cargo del 

INPEC.  Por ello se verá obligada a adelantar las contrataciones necesarias 

para el normal y buen funcionamiento de los establecimientos carcelarios, 

exceptuando de plano la prestación del servicio de salud de los internos.  

Sin embargo, dice, la parte presupuestal no ha tenido la misma celeridad, 

el flujo de recursos no ha marchado uniforme, no se ha podido regular 

como estaba previsto y por ello la presunta demora en poner ejecución 

algunos de esos planes y programas.  Pese a ello, se les ha informado que 

dicha dependencia tiene aprobada la suma de ciento cincuenta millones de 

pesos para el mantenimiento de la infraestructura y reparaciones del 

establecimiento carcelario de Pereira, dentro de las cuales se encuentran 

previstas las reparaciones y adecuaciones de las instalaciones sanitarias 

del mismo. 

 

Solicita revocar el fallo de primera instancia.  También pide ampliar 

los términos para el cumplimiento de lo solicitado por los internos 

accionantes. 

 

V. Consideraciones de la Sala 
 

1. Esta Corporación es competente para resolver la impugnación, 

toda vez que es el superior funcional de la autoridad judicial que profirió 

la sentencia de primera instancia.  (Artículo 32del Decreto 2591 de 1991). 
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2. Es suficientemente conocido que la acción de tutela es un 

instrumento procesal de trámite preferente y sumario, establecido por el 

artículo 86 de la Carta Política de 1991, con el objeto de que las personas, 

por sí mismas o a través de apoderado o agente oficioso, pueda reclamar 

ante los jueces la protección inmediata de los derechos constitucionales 

fundamentales, cuando estos resulten vulnerados o amenazados de 

violación por la acción u omisión de cualquiera autoridad pública, o de los 

particulares. 

 

2.1. Este mecanismo de protección, es de carácter residual y 

subsidiario porque solo procede cuando el afectado no disponga de otro 

medio judicial de salvaguarda, salvo que se utilice como mecanismo 

transitorio para evitar un perjuicio irremediable.  Se trata de un 

procedimiento judicial específico, autónomo, directo y sumario, que en 

ningún caso puede sustituir los procesos judiciales que establece la ley y 

en ese sentido la acción de tutela no es una institución procesal 

alternativa o supletoria. 

 

3. En el asunto sub-exámine la Sala revocará la decisión objeto de 

reproche porque advierte que el problema del hacinamiento carcelario ya 

fue tratado por la Corte Constitucional en la Sentencia T-153 de 1999 

(MP. Eduardo Cifuentes Muñoz), declarando la existencia notoria de un 

estado de cosas inconstitucional en el sistema penitenciario, disponiendo 

de órdenes precisas a diferentes estamentos del país, con el fin de 

eliminar dicho problema. Al respecto señaló: 
 

 
“…Las cárceles colombianas se caracterizan por el 
hacinamiento, las graves deficiencias en materia de servicios 
públicos y asistenciales, el imperio de la violencia, la extorsión y 
la corrupción, y la carencia de oportunidades y medios para la 
resocialización de los reclusos. Razón le asiste a la Defensoría 
del Pueblo cuando concluye que las cárceles se han convertido 
en meros depósitos de personas. Esta situación se ajusta 
plenamente a la definición del estado de cosas inconstitucional. 
Y de allí se deduce una flagrante violación de un abanico de 
derechos fundamentales de los internos en los centros 
penitenciarios colombianos, tales como la dignidad, la vida e 
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integridad personal, los derechos a la familia, a la salud, al 
trabajo y a la presunción de inocencia, etc.  
 
En efecto, tanto el derecho a la dignidad como el de no recibir 
tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes se ven 
quebrantados por el hacinamiento y las malas condiciones de la 
estructura física  y de servicios públicos que se encuentra en 
los centros de reclusión ; los derechos a la vida y la integridad 
física son vulnerados o amenazados de manera inminente por el 
mismo hacinamiento, por la mixtura de todas las categorías de 
reclusos y por la carencia de los efectivos de guardia 
requeridos; el derecho a la familia es quebrantado por la 
sobrepoblación carcelaria y las deficiencias administrativas, 
condiciones éstas que implican que los visitantes de los 
reclusos han de soportar prolongadas esperas, bajo las 
inclemencias del clima, para poder ingresar al centro, y que 
dificultan en grado extremo las visitas conyugales y familiares; 
el derecho a la salud se conculca dadas las carencias 
infraestructurales de las áreas sanitarias, la congestión 
carcelaria, la deficiencia de los servicios de agua y alcantarillado 
y la escasez de guardia para cumplir con las remisiones a los 
centros hospitalarios;  los derechos al trabajo y a la educación 
son violados, como quiera que un altísimo porcentaje de los 
reclusos no obtiene oportunidades de trabajo o de educación y 
que el acceso a éstos derechos está condicionado por la 
extorsión y la corrupción; el derecho a la presunción de 
inocencia se quebranta en la medida en que se mezcla a los 
sindicados con los condenados y en que no se establecen 
condiciones especiales, más benévolas, para la reclusión de los 
primeros, etc.  
 
(…) 
 
En realidad, el problema carcelario representa no sólo un 
delicado asunto de orden público, como se percibe actualmente, 
sino una situación de extrema gravedad social que no puede 
dejarse desatendida. Pero el remedio de los males que azotan al 
sistema penitenciario no está únicamente en las manos del 
INPEC o del Ministerio de Justicia, los demandados en los 
procesos bajo estudio. Por eso, la Corte  tiene que pasar a 
requerir a  distintas ramas y órganos del Poder Público para que 
tomen las medidas adecuadas en dirección a la solución de este 
problema. 
 
55. Las cárceles colombianas se han convertido en un problema 
de orden público y en centros donde se violan sistemáticamente 
los derechos fundamentales de los internos. Por esta razón, la 
Corte debe poner en conocimiento del Presidente de la 
República la existencia del mencionado estado de cosas 
inconstitucional en materia penitenciaria. Ello con el objeto de 
que, haciendo uso de sus facultades como suprema autoridad 
administrativa del país y participante fundamental del proceso 
legislativo, realice todas las actividades necesarias para poner 
pronto fin a esta delicada situación, vinculada con la 
conservación del orden público y con la violación crónica y 
sistemática de los más elementales derechos humanos. 
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Asimismo, la Corte comunicará de la existencia de este estado 
de cosas inconstitucional a los presidentes del Senado de la 
República y de la Cámara de Representantes; a los presidentes 
de la Sala Penal de la Corte Suprema Justicia y de las Salas 
Administrativa y Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo 
Superior de la Judicatura; al Fiscal General de la Nación; a los 
gobernadores y los alcaldes; a los presidentes de las Asambleas 
Departamentales y de los Concejos Distritales y Municipales; y a 
los personeros municipales. Esto con el objeto de que hagan 
uso de las facultades que les conceden la Constitución y las 
leyes para corregir el señalado estado de cosas que atenta 
contra la Carta Política. 
 
56. Los reclusos deben ser alojados en condiciones dignas. 
Como se sabe, la capacidad actual de los centros carcelarios no 
lo permite. Por lo tanto, es imperiosa la construcción de nuevos 
establecimientos. Al mismo tiempo, los penales existentes 
deben ser refaccionados, para que puedan cumplir con los 
requisitos mínimos para ofrecer una vida digna a los reclusos.  
 
(…) 
 
58. Con todo, el problema de la infraestructura carcelaria no es 
solamente de las entidades nacionales. El artículo 17 del Código 
Penitenciario y Carcelario establece que también a los 
departamentos, municipios, áreas metropolitanas y al Distrito 
Capital de Santa Fe de Bogotá les corresponde “la creación, 
fusión o supresión, dirección, organización, administración, 
sostenimiento y vigilancia de las cárceles para las personas 
detenidas preventivamente y condenadas por contravenciones 
que impliquen privación de la libertad, por orden de autoridad 
policiva.” El mismo artículo señala que en los presupuestos 
municipales y departamentales se incluirán las partidas 
necesarias para los gastos de sus cárceles, y que los 
gobernadores y alcaldes, respectivamente, se abstendrán de 
aprobar o sancionar, según el caso, los presupuestos 
departamentales y municipales que no incluyan las 
mencionadas partidas. 
 
65. Ante la gravedad de las omisiones imputables a distintas 
autoridades públicas, la Corte debe declarar que el estado de 
cosas que se presenta en las prisiones colombianas, descrito en 
esta sentencia, es inconstitucional y exige de las autoridades 
públicas el uso inmediato de sus facultades constitucionales, 
con el fin de remediar esta situación. Para ello procederá a 
impartir las respectivas órdenes. 
 
(…) 
 
Primero.- ORDENAR que se notifique acerca de la existencia del 
estado de cosas inconstitucional en las prisiones al  Presidente 
de la República; a los presidentes del Senado de la República y 
de la Cámara de Representantes; a los presidentes de la Sala 
Penal de la Corte Suprema Justicia y de las Salas Administrativa 
y Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la 
Judicatura; al Fiscal General de la Nación; a los gobernadores y 
los alcaldes; a los presidentes de las Asambleas 
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Departamentales y de los Concejos Distritales y Municipales; y a 
los personeros municipales. 
 
Segundo… 
 
Tercero.- ORDENAR al INPEC, al Ministerio de Justicia y del 
Derecho y al Departamento Nacional de Planeación elaborar, en 
un término de tres meses a partir de la notificación de esta 
sentencia, un plan de construcción y refacción carcelaria 
tendente a garantizar a los reclusos condiciones de vida dignas 
en los penales. La Defensoría del Pueblo y la Procuraduría 
General de Nación ejercerán supervigilancia sobre este punto. 
Además, con el objeto de poder financiar enteramente los 
gastos que demande la ejecución del plan de construcción y 
refacción carcelaria, el Gobierno deberá realizar de inmediato 
las diligencias necesarias para que en el presupuesto de la 
actual vigencia fiscal y de las sucesivas se incluyan las partidas 
requeridas. Igualmente, el Gobierno deberá adelantar los 
trámites requeridos a fin de que el mencionado plan de 
construcción y refacción carcelaria y los gastos que demande 
su ejecución sean incorporados dentro del Plan Nacional de 
Desarrollo e Inversiones. 
 
Cuarto.- ORDENAR al Ministerio de Justicia y del Derecho, al 
INPEC y al Departamento Nacional de Planeación, en cabeza de 
quien obre en cualquier tiempo como titular del Despacho o de 
la Dirección, la realización total del plan de construcción y 
refacción carcelaria en un término máximo de cuatro años, de 
conformidad con lo establecido en el Plan Nacional de 
Desarrollo e Inversiones. 
 
Quinto.- ORDENAR al INPEC y al Ministerio de Justicia y del 
Derecho la suspensión inmediata de la ejecución del contrato de 
remodelación de las celdas de la Cárcel Distrital Modelo de 
Santafé de Bogotá. 
 
Sexto.- ORDENAR al INPEC que, en un término máximo de tres 
meses,  recluya en establecimientos especiales a los miembros 
de la Fuerza Pública que se encuentran privados de la libertad, 
con el objeto de garantizar su derecho a la vida y a la integridad 
personal. 
 
Séptimo.- ORDENAR al INPEC que, en un término máximo de 
cuatro años, separe completamente los internos sindicados de 
los condenados. 
 
Octavo.- ORDENAR a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del 
Consejo Superior de la Judicatura que investigue la razón de la 
no asistencia de los jueces de penas y medidas de seguridad de 
Bogotá y Medellín a las cárceles Modelo y Bellavista. 
 
Noveno.- ORDENAR al INPEC, al Ministerio de Justicia y del 
Derecho y al Ministerio de Hacienda que tomen las medidas 
necesarias para solucionar las carencias de personal 
especializado en las prisiones y de la Guardia Penitenciaria. 
 
Décimo.- ORDENAR a los gobernadores y alcaldes, y a los 
presidentes de las Asambleas Departamentales y de los 
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Concejos Distritales y Municipales que tomen las medidas 
necesarias para cumplir con su obligación de crear y mantener 
centros de reclusión propios. 
 
Undécimo.- ORDENAR al Presidente de la República, como 
suprema autoridad administrativa, y al Ministro de Justicia y del 
Derecho que, mientras se ejecutan las obras carcelarias 
ordenadas en esta sentencia, tomen las medidas necesarias 
para garantizar el orden público y el respeto de los derechos 
fundamentales de los internos en los establecimientos de 
reclusión del país. 
 

 

4. Como se puede observar, al existir pronunciamiento de fondo 

respecto a la solución del hacinamiento que se presenta en los diferentes 

centros de reclusión del país, considera la Sala que la acción de tutela no 

es el medio idóneo para hacer cumplir un fallo de esa naturaleza, toda 

vez que para ello fue instituido el incidente de desacato a que hace 

referencia el artículo 52 del Decreto 2591 de 1991; criterio sostenido por 

la Corte Suprema de Justicia1, con fundamento en la Sentencia T-226 de 

2003 que ha señalado que: 

 
“…si como consecuencia de una acción de tutela el juez profiere 
un fallo mediante el cual da una orden a la autoridad infractora, 
es deber de ésta cumplirla dentro del término prescrito en la 
sentencia. Pero, en caso de que la orden de la autoridad judicial 
no fuere cumplida o su cumplimiento fuere parcial, el interesado 
debe poner en conocimiento de tal situación al juez para que 
adopte las medidas que la ley dispone con el objeto de procurar 
que se dé estricto cumplimiento a lo ordenado, así como acudir 
al incidente de desacato. 
 
No puede el interesado pretermitir ese mecanismo legal y en su 
lugar interponer una nueva tutela para suplantar el incidente de 
desacato. Ello implica no sólo un desgaste judicial innecesario 
sino la utilización del mecanismo excepcional del artículo 86 de 
la Carta para fines no contemplados por el Constituyente. La 
existencia de otro mecanismo de defensa -el incidente de 
desacato- hace improcedente, entonces, la acción de tutela, toda 
vez que la vía idónea para obtener el cumplimiento de un fallo 
no es la iniciación de una nueva tutela sino acudir al incidente 
de desacato.” 
 

5. En el asunto sub-exámine también sería motivo suficiente para 

que esta Sala revocará la decisión objeto de reproche, si se observa que 

                                                        
1 Sentencia T-63745 de la Sala de Decisión Penal de Tutelas de febrero 6 de 2013. MP. 
Fernando Alberto Castro Caballero. 
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quienes suscribieron el escrito inicial no reclamaban el amparo 

constitucional, sino la práctica de una inspección judicial a la Cárcel La 

40 de Pereira, con el fin de constatar las inhumanas condiciones en las 

que se encuentran quienes están privados de la libertad en dicho centro 

carcelario. Sin embargo, no obstante la claridad de dicha solicitud, 

curiosamente se decidió por el juez a quo darle el trámite de una acción 

de tutela. Además, los peticionarios, y ellos mismos lo confirman en el 

escrito, no ha presentado solicitud alguna que acredite que las entidades 

demandadas o las vinculadas al presente trámite constitucional se hayan 

negado a resolver sus peticiones. Es decir, no existe el presupuesto del 

cual se deduzca que el Establecimiento Penitenciario de Mediana 

Seguridad y Carcelario de Pereira, o el Instituto Nacional Penitenciario y 

carcelario INPEC, o la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelario 

SPC, o el Departamento de Risaralda o el Municipio de Pereira estén en 

la obligación constitucional de atender alguna solicitud elevada por ellos. 

Precisión que cobra relevancia, si se tiene en cuenta que cada parte o 

extremo tiene su carga probatoria necesaria para que el juez  adopte la 

decisión adecuada, porque si ante la autoridad competente no ha sido 

debidamente soportada la presentación de la petición, mal pueden ser 

condenadas las autoridades destinatarias de la misma. Recuérdese que 

desde antaño la jurisprudencia nacional ha señalado que: 

 
“La carga de la prueba en uno y otro momento del análisis 
corresponde a las partes enfrentadas: debe el solicitante aportar 
prueba en el sentido de que elevó la petición y de la fecha en la 
cual lo hizo, y la autoridad, por su parte, debe probar que 
respondió oportunamente. La prueba de la petición y de su 
fecha traslada a la entidad demandada la carga procesal de 
demostrar, para defenderse, que, al contrario de lo afirmado por 
el actor, la petición sí fue contestada, resolviendo de fondo y 
oportunamente. Pero si ante el juez no ha sido probada la 
presentación de la solicitud, mal puede ser condenada la 
autoridad destinataria de la misma, pues procesalmente no 
existe el presupuesto del cual se deduzca que, en tal evento, 
estaba en la obligación constitucional de responder”.2  

 

 

                                                        
2 Corte Constitucional T-010 de 1998. 
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IV. Decisión 

 

En mérito de lo expuesto, la Sala de Decisión Civil Familia del 

Tribunal Superior de Pereira, administrando justicia en nombre del pueblo 

y por mandato de la Constitución, 

 

RESUELVE: 

 
Primero: REVOCAR el fallo de tutela proferido el 17 de abril de 

2013 por el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Pereira, dentro del 

trámite de la acción de tutela por los señores Bernardo Orozco Aguirre, 

Jamerly Bermúdez Sánchez, Carlos Humberto Martínez y Carlos Alberto 

Serrano Flórez, contra el Establecimiento Penitenciario de Mediana 

Seguridad y Carcelario de Pereira, al que se vinculó al Instituto Nacional 

Penitenciario y Carcelario -INPEC-, a la Unidad de Servicios Penitenciarios 

y Carcelarios -SPC-, al Departamento de Risaralda y al Municipio de 

Pereira.  En su lugar se DENIEGA el amparo, por los motivos expresados. 

 
Segundo: Notifíquese esta decisión a las partes por el medio más 

expedito posible (Art. 5o. del Decreto 306 de 1992). 
 
Tercero: Remítase el expediente a la Corte Constitucional para su 

eventual revisión. 

 

Cópiese y notifíquese, 

 

Los Magistrados, 

 
 

EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS 
 

 
 

JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO               FERNÁN CAMILO VALENCIA LÓPEZ 


