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Acta Nro. 121 del 25 de marzo del 2020   

 

 

      Decide la Sala, en segunda instancia, la acción de 

tutela interpuesta por la Personera Municipal de Apía, que actúa en 

representación de Jorge Marin Zapata, Yeison Alberto Sánchez 

Cardona, Juan David Ortiz Ríos, Miguel Angel Castañeda, Jhonatan 

Leandro Romero Jaramillo, Carlos Alberto Herrera Bemúdez y Roamn 

Elías Patiño Echeverry contra el Instituto Nacional Penitenciario y 

Carcelario – INPEC -, tramite al cual se vinculó a: i) Departamento de 

Risaralda, ii) Municipio de Pereira, iii) Establecimiento Penitenciario de 

Mediana Seguridad y Carcelario de Pereira, iv) Estación de Policía de 

Pereira, v) Dirección Regional Viejo Caldas del INPEC y vi) Unidad de 

Servicios Penitenciarios y Carcelarios USPEC. 

     

      

ANTECEDENTES 

     

 

      Con el fin de lograr la protección de sus derechos 

fundamentales “…a la vida digna, dignidad humana, integridad personal y 

demás derechos inherentes a la condición de personas privadas de la 

libertad”, la Personera Municipal del Municipio de Apía, actuando en 

representación de los señores Jorge Marín Zapata, Yeison Alberto Sánchez 

Cardona, Juan David Ortiz Ríos, Miguel Ángel Castañeda, Jhonatan Leandro 

Romero Jaramillo, Carlos Alberto Herrera Bermúdez y Roamn Elías Patiño 
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Echeverry, accionó contra las autoridades arriba referidas, con fundamento 

en hechos que relató en la demanda cuya síntesis es la siguiente: 

 

    Desde el 11 de diciembre de 2019, con ocasión de 

la operación ZAFIRO, las personas arriba citadas se encuentran privadas de 

la libertad y en calidad de procesados, recluidos en la “…estación de 

policía, sitio donde a su vez se cuenta con una sala de reflexión (calabozo) 

de medidas 1,85 de alto, fondo 1,70, ancho 2 metros, pasillos de 80 cms, 

para un frente total de 5,20 y un fondo total de 2.40” (f. 8) 

 

    La Personería conoce las constantes quejas de los 

familiares de los detenidos, en las que exponen las enfermedades que 

presentan debido al hacinamiento, la imposibilidad de visitas conyugales, 

de salir al patio y recibir el sol, así como la falta de aseo. En el mismo 

sentido se han recibido solicitudes por parte del comandante de la 

estación de policía. 

 

    Agrega que “El proceso que se viene presentando 

es que cuando el juez competente ordena la privación de la libertad, los 

miembros de la estación de policía dirigen los capturados a la ciudad de 

Pereira, al INCPEC, donde les dicen que no los reciben ya que no están en 

calidad de condenados, que ellos solamente los reciben cuando ya han 

adquirido esa calidad, que de resto no, teniendo que ser traídos 

nuevamente al municipio y dejados en el calabozo de la estación” (f. 10, 

hecho 4) 

 

    Esta situación ha sido reiterativa por lo que ya se 

había presentado en anterior oportunidad tutela en este sentido.  

 

    Finalmente se agrega que se realizó visita en la 

que se constató todo lo que relatan los familiares, hasta el punto de que se 

detalla que el olor es bastante desagradable, el baño se ubica en el mismo 

sitio de reclusión y la incomodidad del calabozo, debido a lo pequeño. 
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    Trae a colación algunas sentencias de la Corte 

Constitucional que hacen referencia al caso.   

 

    Por lo anterior solicitó que se le ordene a la 

Dirección Nacional del INPEC “…en el término improrrogable de 48 horas 

proceda a tramitar el ingreso de todos y cada uno de las personas privadas 

de la libertad en la estación de policía de Apía, Risaralda, a un centro 

carcelario y penitenciario”, y que en el futuro no se niegue a recibir a los 

capturados. 

  

    El Juzgado de primer grado admitió el libelo 

mediante auto del pasado 24 de enero, y ordenó correr traslado por el 

término de 2 días a la accionada y a las entidades vinculadas (f. 13, vto., c. 

1). 

 

    Se realizó inspección judicial por parte de la juez 

de primer grado, en la que se dejó constancia de que “…desde el 25 de 

este mes (enero), los accionantes fueron trasladados a las instalaciones de 

la Estación de Policía de Santa Rosa de Cabal,  Risaralda …”, por lo que 

también se procedió a vincular a esta dependencia y se dispuso la práctica 

de inspección judicial a dichas instalaciones con el fin de verificar las 

condiciones en que se encuentran los actores (fl. 18, vto.). Además, se 

constataron por parte de la funcionaria las condiciones de los calabozos de 

la estación de policía de Apía, de la siguiente manera:  

 

“… Cuenta con un espacio general de 5,90 metros de 
frente por 2,56 metros de fondo y 1,86 metros de alto, la pared del frente de 
esa adecuación tiene tres lucetas pequeñas; la entrada a las salas de reflexión 
se hace por una puerta enrejada; abierta esa puerta da acceso a un pasillo de 
73 centímetros de ancho, al frente se encuentran dos celdas, con puertas de 
similares características a la principal, las cuales tienen un frente de 2.08 
metros y fondo de 1,57 metros, en ellas hay construidos dos planchones de 
todo el ancho de la celda con 60 centímetros de fondo, los cuales son 
utilizados como camas; al lado izquierdo de la entrada se encuentra ubicada 
una unidad sanitaria, en regular estado, compuesta por un inodoro y una 
ducha, de acuerdo con lo informado por el gendarme el inodoro fue mejorado 
en su integridad, no tiene puerta que la separe del pasillo que da a las celdas, 
ni lavamanos.” (fl. 18) 
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    En representación de la Nación - Ministerio de 

Defensa, Policía Nacional (Comando Departamento de Policía Risaralda – 

Estación Policía Apía), el Comandante del Departamento de Policía de 

Risaralda contestó indicando que no tienen ninguna responsabilidad en el 

hecho de que después de transcurridas 36 horas los capturados sigan en 

los calabozos de las estaciones de policía, puesto que “El INPEC restringió 

el ingreso de nuevos penados, siendo claro que conforme al artículo 218 

de la Constitución Nacional nuestra misionalidad no es otra distinta a la 

seguridad y tranquilidad ciudadana; por lo tanto, no es la Policía Nacional 

quien asigna o dispone de los cupos de las diferentes cárceles, y ante la 

negativa del INPEC de recibirlos no es posible que si realizamos las labores 

de aprehensión, luego de la imposición de medida esta población quede al 

azar, lo que ha conllevado a mantenerlos en las salas temporales de 

capturados” (f. 26 a 29)   

 

    La Jefe de la Oficina Asesora Jurídica, en su calidad 

de representante de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios, 

después del análisis de las normas que regulan el traslado de los internos, 

señala que “…en virtud de lo mencionado en el artículo 51 de la Ley 1709 

de 2014 no queda duda que es el INPEC la entidad competente para 

resolver la solicitud de traslado que elevaron los actores, función que le 

asigna la ley, y cuya competencia le corresponde exclusivamente al INPEC” 

(f. 39 y 40) 

 

    Por su parte, el INPEC pide que se nieguen las 

pretensiones “…toda vez que desarrollar el ingreso de los privados de la 

libertad que se encuentran en la Estación de Policía lo que ocasionaría sería 

el irrespeto a la dignidad humana de otro personal recluso allí recluido y 

por otra parte sería desacatar la orden emitida de cierre preventivo por 

parte de la Corte Constitucional” (f. 45 a 52) 

 

    Realizada la inspección judicial a la Estación de 

Policía de Santa Rosa de Cabal (f. 55 y 56), lugar donde los actores se 

encuentran recluidos, se consignó que “…los detenidos manifiestan que en 
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ese mismo lugar reciben todo tipo de visitas, lo que empeora la situación 

de hacinamiento”, sin que se hayan podido poner a disposición del INPEC 

en la cárcel de Santa Rosa de Cabal.  

 

      Se dictó sentencia, en la que se accedió al amparo 

pedido y se ordenó i) a los comandantes de policía de Apía y Santa Rosa 

de Cabal, que se abstengan de mantener personas en detención preventiva 

por un periodo superior a las 36 horas, ii) el traslado de los demandantes al 

centro de detención señalado por el Juez de garantías al momento de 

imponer la medida de aseguramiento, iii) al INPEC, en el término de cinco 

días, recibir en custodia a los accionantes, advirtiendo que “…En caso de no 

contar con cupos, lo que imposibilita la estadía de los actores en ese lugar, 

debe recibirlos e informar inmediatamente a la dirección de la Regional 

Viejo Caldas del INPEC”, iv) en caso de imposibilidad de estadía de los 

actores en el EPMSC de Pereira, los traslade a otro establecimiento a cargo 

de la misma dirección, v) al Departamento de Risaralda y al Municipio de 

Apía, en coordinación con la USPEC, garantizar a los actores las 

condiciones adecuadas de alimentación, salud y dotación de implementos 

necesarios para el descanso, mientras se realiza el traslado a un centro 

penitenciario, vi) al igual que la adecuación de las celdas de detención 

transitoria del Municipio de Apía, de modo que garanticen la separación de 

las celdas de hombres, mujeres y menores de edad, ventilación, luz solar 

suficiente y acceso al baño. 

 

    Lo anterior con fundamento en la inspección 

judicial, en la misma orden de detención por parte del juez, dirigida al 

centro carcelario la 40 de la ciudad de Pereira, el hacinamiento que existe 

en las estaciones de policía tanto de Apía como de Santa Rosa de Cabal y 

el tiempo que permanecieron los actores en dichas instalaciones.  

     

    Impugnaron dicha decisión el INPEC, el Director 

del Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Mediana Seguridad ERE 

de Pereira, La Directora Regional INPEC Viejo Caldas y el Departamento de 

Risaralda, que alegan, por un lado, que son otras las entidades 

responsables, y por el otro, la sobrepoblación que existe en el centro 
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Penitenciario de Mediana Seguridad de Pereira, lo que imposibilita que 

sean recluidos allí. Además, también se fundamentan en la falta de 

legitimación por pasiva y el hecho superado por haberse trasladado a los 

demandantes a la inspección de policía de Santa Rosa de Cabal (f. 77 a 80, 

92 y 93, 101 a 106 y 107 a 115, c. 1). 

 

 

 

CONSIDERACIONES 

     

   

      Como viene de verse, acude ante el juez 

constitucional la Personera del Municipio de Apía, en representación de los 

accionantes al inicio citados, con el propósito de que se les protejan los 

derechos fundamentales que invocó, vulnerados, afirma, por las 

autoridades convocadas, habida cuenta de que se encuentran en la 

estación de policía en malas condiciones de higiene y en hacinamiento, y 

pide que se trasladen a un centro carcelario y penitenciario. 

 

      Desde 1991 impera en nuestro sistema jurídico la 

acción de tutela como un mecanismo constitucional que, de acuerdo con el 

artículo 86 de la Carta, le permite a toda persona acudir a un juez para 

conseguir la protección de sus derechos fundamentales, siempre que ellos 

estén siendo amenazados o vulnerados por una autoridad, y en algunos 

casos por particulares. 

 

       Antes de proceder al estudio de fondo es preciso 

aclarar que la legitimación por activa se satisface, dado que actúa la 

Personera Municipal en representación de varios sujetos privados de la 

libertad que se hallan en condiciones deplorables, quienes además, 

durante la inspección que realizó la agente del ministerio público 

expresamente le manifestaron su anhelo de ser trasladados a una “cárcel 

normal, donde puedan recibir visitas, tomar el sol, y movilizarse libremente 

por un patio” (f. 3, c. 1); además, está avalada por la Resolución 001 de abril 

de 1992, por medio de la cual el Defensor del Pueblo delegó en los 
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Personeros la facultad de promover este tipo de acciones en nombre de 

personas que se lo soliciten o se encuentren en estado de indefensión, que 

es lo mismo que autoriza el artículo 46 del Decreto 2591 de 1991.  

 

    Por pasiva acuden el INPEC, nacional y regional 

Viejo Caldas, la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios USPEC, el 

establecimiento Carcelario de Mediana Seguridad de Pereira, entidades 

que tienen asignado el buen funcionamiento de los centros carcelarios y 

penitenciarios del país (Decreto 4151 de 2011), por lo que no es de recibo 

la excusa que da en el escrito de impugnación el Director Regional del 

INPEC Viejo Caldas, en el sentido de que no es de su resorte el traslado de 

los actores, pues se trata de una de sus funciones legales.  

 

    Igualmente, los entes territoriales, Municipio de 

Apía y el Departamento de Risaralda, las estaciones de Policía de Apía y 

Santa Rosa de Cabal, están legitimadas por pasiva, pues son las 

responsables de que los calabozos de paso estén debidamente adecuadas 

para que las personas privadas de la libertad permanezcan allí de manera 

digna y segura. 

 

    Se recuerda que la funcionaria de primera 

instancia concedió el amparo y ordenó el traslado de las personas por las 

que se promovió esta acción al centro de detención señalado por el juez 

de control de garantías al momento de imponer la medida de 

aseguramiento; y al INPEC le impuso que en el plazo de cinco días los 

recibiera en custodia y realizara el ingreso y registro carcelario. Igualmente, 

la adecuación de las estaciones de policía para la reclusión temporal de las 

personas privadas de la libertad, entre otras disposiciones más. 

 

    Corresponde a la Sala entonces, decidir si 

confirma ese fallo, o en su lugar, lo revoca o lo modifica, en consideración 

a la motivación de las impugnaciones, cuyo fundamento por parte del 

INEPC y el Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y 

Carcelario de Pereira, fue el hacinamiento que se vive en dicha cárcel. 
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    Pues bien, se anuncia que se avalará la decisión de 

primer grado, y así se hará por los siguientes motivos:  

 

    Primero, porque el amparo es procedente, pese a 

que, en principio, la herramienta judicial diseñada para controvertir actos 

administrativos es la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, en 

vista de que una persona privada de la libertad ve limitadas sus 

posibilidades de actuar; así lo ha reiterado la jurisprudencia de la Corte 

Constitucional y lo explica en los siguientes téminos1: 

    En los casos en que se solicita traslado de penal se ha 
aceptado por parte de la jurisprudencia constitucional la utilización de la 
acción de tutela, pues se trata de personas privadas de la libertad, que tienen 
limitadas sus actuaciones debido a su particular situación, así lo ha dispuesto 
el precedente, reiterado en la Sentencia T-950/03: 
 
    “…tales personas no son dueñas de su propio tiempo 
y están sujetos a restricciones normativas –privación de la libertad y 
sometimiento a las reglas de cada centro penitenciario o de detención- y 
fácticas, más allá de la simple privación de la libertad, que disminuyen su 
aptitud para actuar o responder de manera diligente ante demandas o 
situaciones que ocurren, dentro y fuera del penal”. 

 

    Y segundo porque está en cabeza del INPEC, la 

obligación de zanjar la contingencia planteada por el peticionario. 

 

    Así lo han aceptado de manera pacífica esta 

Colegiatura2, las Salas de Casación Penal3 y Laboral4 de la Corte Suprema 

de Justicia y la Corte Constitucional5.       

     

    Por ejemplo, en una de esas providencias, la 

emitida por la Sala de Casación Laboral de la Corte, cuyo caso concreto era 

semejante al de marras, por no decir idéntico, de manera sucinta se 

explicó:  

 
1 Sentencia T-500/17 
2 T.S.P. M.P. Claudia María Arcila Ríos Sentencia del 15 de mayo del 2019, Expediente No. 66045-31-89-001-2019-

00023-01 
3 Sentencia STP4461 del 28 de marzo del 2017, M.P. Gustavo Enrique Malo Fernández. 
4 Sentencia STL1244-2018 del 31 de enero del 2018 M.P. CLARA CECILIA DUEÑAS QUEVEDO 
5 T-151 de 2016 
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    Ahora bien, respecto al segundo punto de 
inconformidad del apelante referente a que el juez de primer grado en este 
mecanismo constitucional, no tuvo en cuenta el hacinamiento que padece el 
Complejo Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Medellín –
Bellavista-, es de advertir que la orden se ve condicionada a que en ese 
centro penitenciario se liberen cupos, y es en ese momento que el INPEC 
recibirá en custodia y efectuará el traslado de Casallas Arenas a ese 
establecimiento. 
 
    No obstante ello, como bien se sabe este complejo no 
es el único penal que se encuentra en estas condiciones, pues existe un 
estado de cosas inconstitucional reconocido por la Corte Constitucional en la 
sentencia T-153 de 1998, frente a las condiciones de las cárceles del país que 
actualmente se encuentran afectadas por altos niveles de sobrepoblación e 
insalubridad y que dicha problemática únicamente se conjura mediante la 
creación de nuevos centros de reclusión y la implementación de una política 
criminal que favorezca la descongestión de los centros de detención, luego no 
es dable alegar el hacinamiento, que por demás padecen todas las cárceles 
del país.  
 
    En tal sentido, se advierte que mientras se supera tal 
situación, es deber del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario – INPEC, 
la custodia y ubicación de las personas privadas de la libertad, a quienes se 
les debe salvaguardar sus prerrogativas fundamentales y como consecuencia 
de ello, otorgarles un establecimiento de reclusión en el que puedan cumplir 
sus condenas o medidas de aseguramiento. (Destaca la Sala) 

 

    No desconoce la Sala la problemática nacional en 

torno al hacinamiento y las deplorables condiciones de salubridad de los 

centros penitenciarios y carcelarios del País, sin embargo, ante el estado de 

cosas inconstitucional que se vive, declarado además por la Corte 

Constitucional, no queda otra alternativa que imponerle a la autoridad 

estatal especializada en el asunto, la carga de solucionar las coyunturas 

que se presenten en los centros de reclusión, ya sean permanentes o 

temporales como pasa con las estaciones de policía. 

 

    Fue un acierto, en todo caso, disponer en la 

resolutiva que “…en caso de imposibilidad de estadía de los actores en el 

EPMSC de Pereira, dentro del término de 48 horas siguientes a la 

comunicación que para el efecto remita dicha institución, los traslade a 

otro establecimiento a cargo de esa dirección”, habida cuenta de que es 
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deber de los compelidos hacer uso de cualquier alternativa de la que 

dispongan para materializar el ingreso de estas personas a un centro 

carcelario, que no necesariamente tiene que ser el EPMSCPEI, si es que allí 

es imposible su recibimiento.  

 

    Finalmente, el hecho de que hayan sido 

trasladados los atores al Municipio de Santa Rosa de Cabal, no supone que 

se haya conjurado la situación, como alega el Departamento de Risaralda 

en su escrito de impugnación, pues siguen en las mismas circunstancias 

que cuando estaban en el Municipio de Apía, en un calabozo de una 

inspección de policía, sin las mínimas adecuaciones para su permanencia 

en condiciones dignas, tal como se observa en la inspección judicial que 

obra a folio 55.  

 

    Sobran adicionales consideraciones para confirmar 

la sentencia impugnada, como en efecto se hará. 

 

 

DECISIÓN 

     

 

      Por lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Pereira, Sala de Decisión Civil Familia, administrando justicia en 

nombre de la República y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia 

dictada el 4 de febrero de 2020, por el  Juzgado Promiscuo del Circuito de 

Apía, en esta acción de tutela que enfrenta a interpuesta por la Personera 

Municipal de Apía, que actúa en representación de Jorge Marin Zapata, 

Yeison Alberto Sánchez Cardona, Juan David Ortiz Ríos, Miguel Angel 

Castañeda, Jhonatan Leandro Romero Jaramillo, Carlos Alberto 

Herrera Bemúdez y Roamn Elías Patiño Echeverry contra el Instituto 

Nacional Penitenciario y Carcelario – INPEC -, tramite al cual se 

vincularon: i) Departamento de Risaralda, ii) Municipio de Pereira, iii) 

Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de 

Pereira, iv) Estación de Policía de Pereira, v) Dirección Regional Viejo 



                             

                       

           

11 

 

Caldas del INPEC y vi) Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios 

USPEC.  

     

           Notifíquese esta decisión a las partes y demás 

interesados, en la forma prevista en el artículo 5º del Decreto 306 de 1992.  

 

      Oportunamente remítase el expediente a la Corte 

Constitucional para su eventual revisión. 

 

 

Los Magistrados, 

 

 

      JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO  

 

 

 

CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS      DUBERNEY GRISALES HERRERA 

          Salvamento de voto  

       

 

 

 

 

 


