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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, veintisiete (27) de marzo de dos mil catorce (2014) 
 
 
 
                                                                    Acta de Aprobación No. 164 

                                                   Hora: 4:15 p.m.  
 
 
Procede la Sala a decidir la acción de tutela instaurada por el señor DIEGO 

ALEJANDRO GRAJALES VALENCIA contra el Director General del INPEC, 
Director Regional del INPEC, Centros Penitenciarios y Carcelarios de Palmira 
(Valle del Cauca) y Pereira (Risaralda), Fiscalía 19 Bacrim, Juzgados 
Segundo de ejecución de Penas y  Medidas de Seguridad de Palmira (Valle) 
y Penal del Circuito Especializado de Armenia (Quindío), al considerar 
vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso, igualdad y 
defensa. 
      
1.- SOLICITUD  
 
Lo sustancial de la información que aporta el señor GRAJALES VALENCIA se 
puede concretar de la siguiente manera: (i) se encuentra recluido en el 
Pabellón B del Centro Penitenciario y Carcelario de Palmira Valle, a órdenes 
del Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de esa 
localidad, descontando la pena impuesta por el Juzgado Cuarto Penal del 
Circuito de Pereira; (ii) se le investiga por el delito de concierto para 
delinquir agravado y otros, cuyo juicio se realiza en esta capital; (iii) esta 
investigación lleva 30 meses y 06 días, en cuyo lapso ha sufrido los 
constantes traslados desde Palmira hasta esta municipalidad, generándole 
serios inconvenientes para redimir pena por trabajo y estudio, porque en 
esos días no puede ejercer tales actividades. De igual forma no cuenta con 
el tiempo suficiente para reunirse con su abogado a efectos de ejercer en 
debida forma una buena defensa. 
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Con fundamento en lo anterior solicita se protejan sus derechos y se ordene 
su traslado al Centro Penitenciario y Carcelario de Pereira (Rda.) ciudad en 
la cual se le investiga por el punible de concierto para delinquir agravado. 
 
2.- CONTESTACIÓN 
 
- El Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de 
Palmira informó que es cierto que el accionante cumple una pena de prisión, 
cuya vigilancia y control es ejercida por ellos; sin embargo, asegura que no 
tienen injerencia alguna en los traslados en que se ha visto involucrado el 
condenado, porque este tipo de movimientos corresponden única y 
exclusivamente al INPEC. 
 
- El Instituto Nacional Penitenciario, a través de la Coordinadora del Grupo 
de Tutelas, señala que la acción constitucional no es procedente, habida 
consideración a la no vulneración de los derechos fundamentales incoados. 
Frente a tal afirmación sostiene que es el director General del INPEC la única 
autoridad a quien la ley atribuyó la función de ordenar traslados de personas 
privadas de la libertad condenadas y se hace a través de acto 
administrativo, el cual puede ser debatido ante la jurisdicción contenciosa. 
De tal suerte que la acción de tutela como mecanismo de carácter 
puramente residual, que solo procede ante la inexistencia de otros 
mecanismos judiciales, en esta oportunidad no está llamada a prosperar. 
 
Revela que el accionante por sus constantes problemas disciplinarios y la 
cantidad de investigaciones penales que contra él se llevan, al igual que por 
problemas de hacinamiento carcelario, se hizo necesario su traslado a un 
centro penitenciario que ofrezca mayores condiciones de seguridad. 
 
Orienta al interno para que gestione en primer lugar la solicitud a la 
Dirección General del INPEC para las visitas virtuales, que serán transmitidas 
por la Oficina Asesora de Prensa, con la coordinación de la oficina de 
Sistema de Información. Estos encuentros tecnológicos audiovisuales 
permiten entablar una conversación del interno con dos o más personas 
tanto dentro como fuera del país. Pero para acceder a estas ventajas deben 
cumplir el requisito de buen comportamiento. 
 
- Por su parte el Juzgado Penal del Circuito Especializado de Armenia 
informa que en efecto ante ese Despacho se lleva a cabo juicio oral en 
contra del señor DIEGO ALEJANDRO GRAJALES VALENCIA, en cuyo 
desarrollo se han presentado varias solicitudes de aplazamiento por cambio 
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de abogado, no remisión del interno, y solicitud del órgano investigador, 
entre otras. 
 
En cuanto a la solicitud del accionante para que sea fijado su sitio de 
reclusión en la Cárcel de Pereira, corresponde adelantarlo ante el INPEC y el 
juzgado por cuenta del cual se encuentra privado de la libertad, en este caso 
el Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de 
Palmira. Pero añade, que independiente de la ubicación del procesado, es 
deber de la defensa y de nadie más, desplazarse las veces que sean 
necesarias hasta donde se encuentre recluido para entrevistarlo y realizar 
las gestiones que hagan falta para lograr una adecuada defensa. 
 
Po último observa, que en la carpeta que contiene la actuación no obra 
ninguna solicitud presentada por parte del procesado o de su defensor al 
juzgado de ejecución de penas ni al INPEC, en la cual se haya pedido su 
reubicación en la Cárcel de Pereira; y por ello estima que no es la tutela el 
medio procesal idóneo en este caso, porque hay alternativas que el 
accionante no ha utilizado. 
 
3.- PRUEBAS 
 
Se tuvieron como tales los documentos aportados por el accionante en el 
escrito de tutela, los cuales obran en el expediente. 
 
4.- SE CONSIDERA 
 
El Tribunal es competente para fallar el presente asunto de conformidad con 
la facultad consagrada en la Constitución Política en su artículo 86 y en los 
Decretos 2591 de 1991 y 306 de 1992. 
 
4.1.- Problema planteado  
 
Corresponde a la Sala establecer si en el caso sometido a estudio se ha 
incurrido en violación alguna a los derechos fundamentales del actor, y 
si existen o no otros medios de defensa judicial para reclamar la 
pretensión que pone de presente mediante la acción constitucional 
impetrada.  
 
 
 
4.2.- Solución 
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El artículo 86 de la Constitución Política estableció la acción de tutela 
como un trámite preferente y sumario para reclamar ante los jueces, en 
todo momento y lugar la protección inmediata de los derechos 
fundamentales de las personas, cuando estos estuvieran siendo 
vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier 
autoridad pública, pero la condicionó a que sólo procedería cuando el 
afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que se 
utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.  
 
Al respecto, la H. Corte Constitucional en sentencia T-629 de 2008 
expresó:  
 

“[…] 4.2 Partiendo del principio de subsidiariedad que caracteriza a 
la acción de tutela, la procedencia de esta vía judicial excepcional 
está supeditada al agotamiento previo de las otras vías judiciales 
ordinarias con que cuente el interesado, y que sólo ante la 
inexistencia o inoperancia de esas vías judiciales, es posible acudir 
a la acción constitucional para evitar la ocurrencia de un perjuicio 

irremediable. 
  
“El sentido de la norma es el de subrayar el carácter supletorio del 
mecanismo, es decir, que la acción de tutela como mecanismo de 
protección inmediata de los derechos constitucionales 
fundamentales debe ser entendida como un instrumento integrado 
al ordenamiento jurídico, de manera que su efectiva aplicación 
sólo tiene lugar cuando dentro de los diversos medios que aquél 
ofrece para la realización de los derechos, no exista alguno que 
resulte idóneo para proteger instantánea y objetivamente el que 
aparece vulnerado o es objeto de amenaza por virtud de una 
conducta positiva o negativa de una autoridad pública o de 
particulares en los casos señalados por la ley, a través de una 
valoración que siempre se hace en concreto, tomando en 
consideración las circunstancias del caso y la situación de la 
persona, eventualmente afectada con la acción u omisión. No 
puede existir concurrencia de medios judiciales, pues siempre 
prevalece la acción ordinaria; de ahí que se afirme que la tutela no 
es un medio adicional o complementario, pues su carácter y 
esencia es ser único medio de protección que, al afectado en sus 
derechos fundamentales, brinda el ordenamiento jurídico”.[...]” 
(negrillas fuera de texto). 

 
De conformidad con lo anterior, en el caso concreto se deberá demostrar 
que en realidad la situación es tan apremiante que no existe otra forma 
diferente de salvaguardar el derecho que se pretende proteger; es decir, 
que la tutela no puede utilizarse como excusa para evadir o reemplazar 
los procesos ordinarios o especiales contemplados de manera general 
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por la ley1, logrando de este modo que se pueda preservar el espíritu 
excepcional de la acción de tutela. 
 
Se dirá desde ya, que el Tribunal no advierte en el sub judice la 
vulneración de los derechos a los que alude el accionante, o la existencia 
de un perjuicio irremediable que haga inaplazable la intervención 
constitucional, puesto que según el sustento de su afectación se basó en 
la negativa de las instituciones demandadas para que procedieran a su 
traslado desde el Centro Penitenciario y Carcelario de Palmira a esta 
sede. 
 
Como bien lo advirtió la Coordinadora del Grupo de Tutelas del INPEC, de 
conformidad con el artículo 73 de la Ley 65/93 -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. 
 
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 fijan en cabeza del INPEC el manejo de la población carcelaria, 
específicamente en lo que tiene que ver con el margen de discrecionalidad 
otorgado para los traslados, el cual es compatible con la misión que cumple 

                                     
1  En sentencia SU-484/08 la H. Corte Constitucional precisó los tres requisitos 
indispensables para que pueda hablarse de la existencia del perjuicio irremediable: “(i) 
Cierto e inminente. Que no se deba a meras conjeturas o especulaciones, sino a 
apreciaciones razonables de hechos ciertos. (ii) Grave. Que la lesión al bien jurídico 
que se produciría al afectado tenga la característica de grave. (iii) Urgente. Que sea 
necesaria e impostergable su prevención o mitigación para evitar la consumación del 
daño”.   
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dicha institución, y acerca de lo cual ya existen abundantes 
pronunciamientos jurisprudenciales2. 
 
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 pautas 
precisas para que el Gobierno Nacional empezara a tomar las riendas que 
permitieran darle solución a un problema que se ha tornado generalizado. 
 
De hecho la mencionada Corporación en la Sentencia T-705/09 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 

                                     
2 En particular se cita la Sentencia T-318/12, cuando expuso: “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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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 
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 INPEC, porque los motivos por los cuales se 
trasladó al señor GRAJALES VALENCIA de la cárcel de Pereira a la de Palmira, 
obedecieron a lo siguiente: (i) el nivel de hacinamiento en el centro 
carcelario de esta ciudad, que se sabe es de gran magnitud; (ii) los 
constantes actos de indisciplina;  y (ii) su seguridad y la de los demás 
internos. Todo lo cual hacía necesaria su reclusión en establecimiento 
carcelario que brindara un mayor nivel de seguridad que el de Pereira. 
 
Los anteriores argumentos desde cualquier punto de vista justificaban el 
traslado de GRAJALES VALENCIA, y permiten ahora concluir que no se trata 
de la utilización arbitraria de la discrecionalidad con la que cuenta el INPEC; 
muy por el contrario, se aprecia que la decisión en ese sentido fue adoptada 
de conformidad con los parámetros legales, y no puede considerarse 
violatoria de derechos o garantías fundamentales. 
 
No se vislumbra por tanto que el traslado en cuestión tenga la potencialidad 
de generar un hecho virtualmente capaz de constituir un perjuicio 
irremediable en detrimento de los derechos al debido proceso, igualdad y 
defensa técnica, porque el interno puede tener contacto con su abogado de 
manera escrita, telefónica, y por medio de las visitas virtuales que para este 
tipo de eventos se han establecido. De igual modo, solicitar que su juicio se 
haga también de forma audiovisual y de esta manera evitar su traslado, eso 
sí previo el lleno de los requisitos que al efecto consagrados.   
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Por demás, al constatar la página de la Rama Judicial en la revisión de 
procesos, se evidencia que el Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y 
Medidas de Seguridad de Palmira le ha reconocido redenciones por trabajo 
en reclusión, la última de fecha 06-03-14. De tal suerte que su redención no 
está siendo afectada por sus traslados a esta ciudad para que sea juzgado 
por otro proceso; antes por el contrario, con su traslado temporal se denota 
la salvaguarda de sus derechos al debido proceso, igualdad y defensa 
técnica. 
 
Así las cosas, y sin que se necesario incursionar en mayores elucubraciones, 
se denegará el amparo deprecado por el señor GRAJALES VALENCIA. 
 
5.- DECISIÓN  
 
Por lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, Sala de 
Decisión Penal, administrando justicia en nombre de la República, por 
mandato de la Constitución y de la Ley,   
 
FALLA 
 
PRIMERO: SE NIEGA POR IMPROCEDENTE la acción de tutela presentada 
por el señor DIEGO ALEJANDRO GRAJALES VALENCIA.  
 

SEGUNDO: Si el fallo no fuere impugnado, remítase el expediente a la H. 
Corte Constitucional para su eventual revisión.  
 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
Los Magistrados, 
 
 
JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE       JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 
 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 
 

La Secretaria de la Sala, 
 
 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 


