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                     REPÚBLICA DE COLOMBIA 
                                 PEREIRA-RISARALDA  
                                     RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA 
       SALA de decisión PENAL 

             Magistrado Ponente  
     JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
 
Pereira, cuatro (04) de septiembre de dos mil trece (2013) 
 
                                                                    Acta de Aprobación No.517  

                                                    Hora: 8:10 a.m 
 

1.- VISTOS   

 

Desata la Sala por medio de este proveído la impugnación interpuesta por 

el señor ERI YONATAN MOLINA RESTREPO contra el fallo de tutela proferido 

por el Juzgado Tercero Penal del Circuito de esta ciudad, con ocasión de la 

acción de tutela instaurada en contra del Instituto Nacional Penitenciario y 

Carcelario -INPEC-, trámite al que se vinculó el Establecimiento 

Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Pereira. 

 

2.- DEMANDA  

 

En el escrito de tutela el señor ERI YONATAN MOLINA RESTREPO expuso 

que el Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de 

Pereira se encuentra vulnerando sus derechos fundamentales al debido 

proceso y a la defensa, en razón a lo siguiente: 

 

(i) El 07-08-13 fue trasladado del Establecimiento Penitenciario y Carcelario 

de Pereira al de Ibagué (Tolima), fecha desde la cual no ha recibido visitas 

de su familia, debido a que ésta reside en una vereda del municipio de 

Quinchía (Rda.), la cual queda aproximadamente a 10 o 12 horas de 

distancia de su lugar de reclusión, y no cuenta con los recursos 
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económicos para viajar; (ii) se encuentra distante de las ciudades en las 

que están radicados sus procesos (Quinchía, Anserma y Pereira), lo cual le 

impide tener contacto físico con sus abogados, dificulta la labor que éstos 

pueden realizar en su favor, ocasiona que no se puedan realizar algunas 

audiencias, y deteriora su salud por los continuos desplazamientos de un 

lugar a otro; y (iii) ha informado sobre esa problemática y la necesidad de 

su traslado a la Cárcel de Pereira mediante derechos de petición dirigidos a 

la Procuraduría General de la Nación, a la Personería, a la Defensoría del 

Pueblo, a la Cárcel de Pereira, a la de Ibagué, a la regional del Viejo Caldas 

del INPEC y a la Dirección Nacional de esa entidad, sin embargo, no ha 

recibido respuesta. 

 

De conformidad con lo expuesto solicita se le tutelen las garantías 

fundamentales invocadas y se ordene de manera inmediata al INPEC 

autorizar su traslado al Centro de Reclusión más cercano a los lugares en 

los que se tramitan sus procesos.  

 

3.- TRÁMITE Y FALLO  

 

3.1.- Una vez recibida la demanda el juzgado de instancia corrió el 

respectivo traslado a la accionada y ordenó la vinculación del 

Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de 

Pereira, entidades que dentro del término oportuno se pronunciaron en los 

siguientes términos:  

 

(i) El Coordinador del Grupo de Tutelas del Instituto Nacional Penitenciario 

y Carcelario manifestó que según la normativa actual es al INPEC a quien 

corresponde la competencia para el traslado de las personas privadas de la 

libertad, razón por la cual goza de especial discrecionalidad a la hora de 

realizar la respectiva clasificación, facultad que es más amplia tratándose 

de personas condenadas, como es el caso del accionante. 
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Dentro de las causales establecidas en el artículo 75 de la Ley 65 de 1993, 

no se encuentra la alegada por el actor -acercamiento familiar-, si así fuera la 

situación sería inmanejable para esa institución, por cuanto en respeto a la 

igualdad debería hacer lo mismo con todos los internos que estuvieran en 

similares condiciones. Además, dentro de la base de datos de esa entidad 

no registra ningún derecho de petición presentado por el demandante. 

 

El traslado del interno al centro carcelario en el que se encuentra 

actualmente se ordenó mediante la Resolución 900-906556 del 08-11-12, 

la cual tuvo como fundamento que ese centro carcelario ofrece mayores 

condiciones de seguridad, las cuales se requieren para la accionante 

debido a que la pena que le fue impuesta es bastante alta. Esa decisión no 

ha sido anulada por el juez natural y por tanto se encuentra vigente, no 

obstante, ello no impide que de considerarlo oportuno, el actor ejerza la 

acción e nulidad y restablecimiento del derecho para controvertir la 

legalidad de ese acto administrativo. 

 

De conformidad con la jurisprudencia constitucional el juez de tutela no 

debe interferir en las decisiones relacionadas con los traslados de internos, 

a menos que se observe una vulneración de derechos fundamentales del 

detenido, la cual no se ha presentado en este caso, ya que esa entidad no 

ha violado ni amenazado las garantías constitucionales del accionante; por 

tanto, solicita se declare improcedente el amparo impetrado.   

  

(ii) El Director (E) del Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Pereira 

informó que el accionante estuvo recluido en esa institución hasta el 08-

12-12, fecha en la que fue trasladado al Establecimiento de Alta y Mediana 

Seguridad de Ibagué, en el que actualmente se encuentra detenido. 

 

La orden de traslado fue dada por el Director Nacional del Instituto 

Penitenciario y Carcelario INPEC, de conformidad con las facultades legales 

establecidas en el artículo 72 y siguientes de la Ley 65 de 1993, y en 
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cumplimiento al fallo del tutela proferido por el Tribunal Contencioso 

Administrativo de Pereira, en el que se dispuso, en aras de proteger la 

dignidad humana de los internos, no recibir más detenidos. Se optó por 

remitirlo al centro penitenciario de Ibagué debido a que cuenta con 

mejores estándares de seguridad, los cuales se requerían para el 

accionante debido a que está condenado a una pena de 19 años y 7 meses 

de prisión, razón que de por sí impedía que siguiera recluido en la cárcel 

de Pereira, además, ese penal no tiene el grado de hacinamiento que 

presenta el de esta ciudad. 

  

La falta de comunicación de los internos con el abogado no es imputable a 

las autoridades penitenciarias, ya que es deber del defensor procurar una 

comunicación asertiva y fluida con su representado, en la cual no puede 

verse afectada por la ubicación del establecimiento en el que se encuentre 

detenido. 

 

En atención a que esa institución no ha vulnerado los derechos 

fundamentales a la defensa y al debido proceso, pide se niegue la acción 

invocada.  

 

3.2.- Agotado el término constitucional, el despacho de primera instancia 

profirió fallo adverso a los intereses del actor, del cual se extracta lo 

siguiente:  

 

- La privación de la libertad trae como consecuencia la limitación de 

algunos derechos, dentro de los cuales se encuentra el de la unidad 

familiar, no obstante, la autoridades carcelarias debe tener en 

consideración en el momento de resolver lo atinente a los traslados, los 

principios de razonabilidad, necesidad y proporcionalidad, en aras de 

garantizar la protección a la familia. 
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- La intervención del juez de tutela en asuntos de esa naturaleza es 

excepcional, por cuanto la facultad legal radica en el Instituto Nacional 

Penitenciario y Carcelario, a  menos que la actuación de esa entidad sea 

arbitraria. 

 

- En el caso concreto el traslado del accionante fue ordenado en ejercicio 

de las facultades legalmente atribuidas al INPEC, en cumplimiento de lo 

ordenado por el Tribunal Contencioso Administrativo para impedir el 

incremento del hacinamiento de ese centro de reclusión que pone en 

riesgo la dignidad de los internos, y teniendo en consideración que esa 

institución no ofrece las condiciones de seguridad requeridas para las 

personas que son condenadas a penas tan altas, como el señor MOLINA 

RESTREPO, por lo que la misma no es violatoria de los derechos 

fundamentales invocados. 

 

- Las remisiones que se hacen a diario a los establecimientos de reclusión 

tienen el propósito de asegurar la participación de los investigados en las 

diferentes audiencias, y es el defensor quien tiene la carga de mantener 

informado a su representado y tener comunicación constante con él. 

Adicionalmente, el tutelante no allegó constancia de envío o recibido de los 

derechos de petición que anexó, frente a lo cual el INPEC precisó que no 

tiene radicada ninguna solicitud.  

 

Por lo dicho, denegó el amparo deprecado.  

 

4.- IMPUGNACIÓN 

 

Dentro del término oportuno el señor ERI YONATAN impugnó el fallo, en el 

escrito presentado expresó como razones de su disenso: (i) si bien la 

cárcel de Pereira no puede recibir más internos debido a las condiciones de 

hacinamiento, la acción de tutela fue invocada con el propósito de que su 
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traslado fuera autorizado a cualquier centro de reclusión cercano a su 

núcleo familiar, teniendo en consideración el estado de salud de su madre 

y el suyo; (ii) en el fallo se afirma que los abogados tienen el deber de 

estar en contacto con él, pero hasta la fecha no ha tenido comunicación 

con ninguno de ellos para poder ejercer de manera adecuada su derecho 

de defensa; y (iii) las peticiones que ha enviado a las diferentes entidades 

(indicó la fecha y número de la planilla de remisión), no han sido 

contestados. 

 

5.- POSICIÓN DE LA SALA 

 

Se tiene competencia para decidir la impugnación incoada contra el fallo 

proferido por el Juzgado Tercero Penal del Circuito de esta ciudad, de 

conformidad con las facultades conferidas en los artículos 86 y 116 de la 

Constitución Política, 32 del Decreto 2591 de 1991 y 1º del Decreto 1382 

de 2000. 

 

5.1.- Problema planteado 

 

Debe analizar el Tribunal los argumentos planteados por el impugnante, a 

efectos de establecer el grado de acierto o desacierto contenido en la 

providencia de primer grado que negó el amparo. 

 

5.2.- Solución a la controversia 

 

Como bien lo advirtió la entidad accionada y lo reiteró el juez de primer 

nivel, de conformidad con el artículo 73 de la Ley 65 de 1993, por el cual 

se expide el Código Penitenciario y Carcelario, 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 o 

por solicitud formulada ante ella. 
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Los artículos 75 y 77 del mismo ordenamiento señalan las causales de 

traslado en los siguientes términos: 

 

       “Artículo 75.- Causales de traslado: Son causales de traslado, además de 

la consagrada en el Código de Procedimiento Penal: 1.....2....3. Motivo de 

orden interno del establecimiento...4…5. Necesidad de descongestión del 

establecimiento. Artículo 77. -Sólo en estos casos excepcionales y con 

suficiente justificación, podrá el Director de un centro de reclusión 

disponer el traslado de un interno, dando aviso inmediato a la autoridad 

correspondiente”.  

 

Acorde con lo anterior, esta Sala ha sido del criterio de avalar las 

decisiones que propenden por el respeto de las disposiciones del Código 

Penitenciario, las cuales establecen en cabeza del INPEC el manejo de la 

población carcelaria, específicamente lo que tiene que ver con el margen 

de discrecionalidad otorgado en el campo de los traslados, el cual es 

compatible con la misión que cumple dicha institución, lo que también ha 

sido precisado por la jurisprudencia constitucional1. 

 

Una posición como la anterior se justifica porque es lo normal que la 

población carcelaria supere los cupos existentes en los centros 

penitenciarios y carcelarios del país, y que en esas condiciones se haga 

imperativo realizar los movimientos necesarios para equilibrarla, so pena 

ahí sí de violar los derechos fundamentales de los internos por someterlos 

a condiciones de hacinamiento, punto sobre el cual bien se sabe la misma 

Corte Constitucional encontró un estado de cosas inconstitucional y fijó 

unas pautas precisas para que el Gobierno Nacional empezara a tomar las 

riendas que permitieran darle solución a un problema que se ha tornado 

generalizado. 

                                     
1 Sentencia T-318 del 03-05-12: “En conclusión, dado que la ley confiere al INPEC la 
discrecionalidad del traslado, en principio esta situación 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. 
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De hecho la mencionada Corporación en la Sentencia T-705 de 2009 

reiteró: 

 

“[…] El a quo denegó el amparo solicitado, argumentando que “los 

reclusos…no tienen ejercicio pleno de algunos derechos fundamentales 

de que gozan los demás asociados” y que “la potestad de traslado de 

los internos, en cabeza de la Dirección de la entidad accionada, es una 

facultad legítima”, fundada en los fines del tratamiento penitenciario (f. 

65 ib.).  

  

Frente a lo anterior, recuerda la Sala que el INPEC es el instituto al que 

se le ha encomendado la administración carcelaria y que, en tal virtud, 

legalmente  le corresponde escoger un establecimiento que ofrezca 

adecuadas medidas de seguridad, para proteger a los internos y a la 

sociedad, debiendo resolver las ubicaciones en prisiones acordes con la 

naturaleza del delito o delitos cometidos y la pena impuesta, sin que lo 

anterior se entienda como una “discrecionalidad radical, sino tan sólo 

de un margen razonable de acción, precisamente para que se cumplan 

la ley y la sentencia”. 

  

Si bien en algunos fallos la Corte Constitucional ha protegido derechos 

del menor y de la familia, en casos relacionados con traslado de 

presos, ello se ha efectuado ante las particulares de cada situación. Así 

se resolvió, por ejemplo, en sentencia T-1275 de diciembre 6 de 2005, 

M. P. Humberto Sierra Porto, cuando se ordenó amparar los derechos 

de tres menores que habían sido abandonados por su madre, 

encontrándose el padre privado de la libertad por homicidio agravado, 

por lo cual se le trasladó desde Florencia a la Penitenciaria de Alta y 

Mediana Seguridad de Girón, Santander, ocasión en la cual se tuvo en 

cuenta la lejanía en que se encontraba el progenitor y la carencia de 

recursos económicos para poder ir a visitarlo, encontrándose  los lazos 

familiares seriamente debilitados.  

  

De la misma manera, en sentencia T-566 de julio 27 de 2007, M. P. 

Clara Inés Vargas Hernández, se ordenó la protección de los derechos 

invocados por un interno en representación de su hija menor de edad, 

estando la mamá igualmente privada de la libertad en el mismo centro 

de reclusión. En ese caso, el INPEC había ordenado trasladar a la mujer 

a otro centro penitenciario, hecho que le dificultó a su hija de 4 años y 

a la persona que la cuidaba llevarla el día de visita a los dos centros de 
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reclusión, lo que a juicio de la Corte afectó los derechos de la niña y la 

unidad familiar. 

  

En los casos antes señalados estuvo en evidencia que los lazos 

familiares de los menores resultaron más severamente afectados, al 

ser abandonados por quien no se hallaba privada de la libertad, o 

porque ambos padres estaban presos y no existía una razón inexorable 

para el traslado, situaciones distintas a la ahora estudiada, pues la 

niña convive con su progenitora en Montería y el padre tiene que estar 

internado en un centro de alta seguridad, del cual se carece en dicha 

ciudad, siendo el de Valledupar el más cercano de esa especificación 

superior. […]” -negrillas fuera de texto- 

 

En ese sentido, en el caso concreto es completamente comprensible la 

posición adoptada por el Juez Tercero Penal del Circuito, en el entendido 

de haber negado la solicitud de amparo constitucional, puesto que según 

el Director (E) del Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Pereira, 

uno de los motivos por los cuales se trasladó al señor ERI YONATAN 

MOLINA RESTREPO de la cárcel de Pereira a la de Ibagué, es porque en el 

centro carcelario de esta ciudad el hacinamiento es tan grande que con 

ocasión de una acción de tutela interpuesta por la Defensoría del Pueblo 

Regional Risaralda, el 18-10-11 el Tribunal Administrativo de Risaralda 

profirió fallo No.2011-00351, en el que entre otras cosas dispuso: “Tutelar el 

derecho a la dignidad humana de los internos recluidos en el Establecimiento 

Penitenciario y Carcelario de Pereira ordenando el traslado de internos […] 

Propendiendo que en todos los centros carcelarios y penitenciarios se encuentre 

población de internos en condiciones similares de cantidad de internos pues es 

posible que la alta concentración de reclusos en la cárcel la 40 de Pereira, no se 

presente en otros establecimientos de la Regional Viejo Caldas o en otras cárceles del 

país”.  

 

A su vez ese funcionario y el Coordinador del Grupo de Tutelas del 

Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario agregaron que en 

consideración a la pena tan alta que le fue impuesta al ahora accionante -

19 años y 7 meses-, hacía necesaria su reclusión en establecimiento 

carcelario que brindara un mayor nivel de seguridad que el de Pereira, 

requisito con el cual cumple la Cárcel de Ibagué. 
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Los anteriores argumentos desde cualquier punto de vista justifican el 

traslado de MOLINA RESTREPO, y permiten concluir que no se trata de la 

utilización arbitraria de la discrecionalidad con la que cuenta el INPEC,  por 

el contrario se observa que la decisión en ese sentido fue adoptada de 

conformidad con los parámetros legales, y no puede considerarse violatoria 

de derechos o garantías fundamentales. 

 

Pese a las afirmaciones hechas por el tutelante con relación a la afectación 

de su estado de salud debido a los constantes traslados para asistir a las 

diligencias judiciales, éste nunca precisó cuáles son las enfermedades que 

tiene ni demostró que las mismas hayan sido ocasionadas por los 

continuos desplazamientos. En todo caso, la única forma que sería 

procedente el estudio de traslado por esa razón sería que un médico oficial 

certifique que éste se requiere o que el establecimiento de reclusión no 

cuente con los elementos adecuados para brindarle el tratamiento que 

requiere, aspectos que acá no fueron demostrados por el actor, y que 

deben ser definidos, si a ello hay lugar, por el Centro Penitenciario en el 

que actualmente se encuentra detenido y no por el juez de tutela. 

 

Así mismo, se reconoce que es entendible la preocupación que demuestra 

el accionante en su solicitud; no obstante, es claro que como bien se dijo 

en la primera instancia, el aislamiento que han tenido que padecer él y su 

familia, es el resultado de los comportamientos ilícitos que realizó -

secuestro simple agravado, hurto calificado y agravado, y porte ilegal de 

armas-, en consecuencia, de conformidad con la política criminal que 

actualmente se aplica en el país, deberá permanecer privado de la libertad 

durante el tiempo establecido por el juez en la sentencia, lapso que le 

servirá para resocializarse y reflexionar respecto el daño ocasionado. 

 

En lo que tiene que ver con la comunicación con sus defensores, como 

bien lo puso de presente el juez de primer nivel, es una obligación que 
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corresponde asumir a los abogados; por tanto, si es cierto que éstos no 

han cumplido con ese deber, el accionante tiene la posibilidad de informar 

esa situación a la Defensoría del Pueblo a través de la oficina jurídica del 

establecimiento en el que se encuentra detenido, para que esa entidad 

adopte las medidas necesarias para garantizar el derecho que le asiste.   

 

Finalmente, en lo que tiene que ver con los derechos de petición invocados 

por el actor, si bien éste asegura haberlos enviado a las diferentes 

entidades, y en su escrito de impugnación señaló los números de planilla y 

la fecha, esa mera afirmación no puede tenerse como una prueba válida 

del recibido, máxime cuando se sabe que es el INPEC la entidad a la que 

legalmente le corresponde definir al respecto, y ésta asegura no tener 

ninguna solicitud en ese sentido, y la que por demás, con ocasión de este 

trámite tutelar ya se pronunció sobre la imposibilidad de autorizar el 

traslado que reclama el señor MOLINA RESTREPO.   

 

De conformidad con lo expuesto, esta Sala comparte la decisión 

adoptada por la primera instancia, motivo por el cual procederá a 

confirmarla en su integridad. 

 

6.- 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,   

  

FALLA 

 

PRIMERO: SE CONFIRMA la sentencia de tutela objeto de este 

proferimiento.  
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SEGUNDO: Por secretaría se remitirá el expediente a la H. Corte 

Constitucional para su eventual revisión. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE        JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
       (Ausente por incapacidad médica) 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

 

El Secretario de la Sala, 
 
 
 

JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 
 


