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     REPÚBLICA DE COLOMBIA 

RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA DE DECISIÓN LABORAL 
 

Pereira, trece (13) de octubre de dos mil veintiuno (2021) 
 

ASUNTO IMPUGNACIÓN ACCIÓN DE TUTELA 

ACCIONANTE 

BRAULIO ANTONIO ORTIZ OSORIO 

Y OTROS 

ACCIONADA 

INSTITUTO NACIOAL 

PENITENCIARIO Y CARCELARIO 
INPEC  

VINCULADAS 

POLICIA METROPOLITANA DE 
PEREIRA, GOBERNACIÓN DE 
RISARALDA, ALCANDÍA MUNICIPAL 

DE LA VIRGINIA, 
ESTABLECIMIENTO 

PENITENCIARIO DE MEDIANA 
SEGURIDAD Y CARCELARIO DE 
PEREIRA, PROCURADURÍA 

GENERAL DE LA NACION y UNIDAD 
DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y 

CARCELARIOS – USPEC- 

RADICADO 6640031-89-001-2021-01259-01 

INSTANCIA SEGUNDA 

TEMAS  
DIGNIDAD HUMANA – INTEGRIDAD 
PERSONAL 

DECISIÓN MODIFICA 

 

SENTENCIA No. 42 
Aprobada por acta de discusión No. 108 del 13 de octubre de 2021 

 

En la fecha y una vez cumplido el trámite de Ley, se decide el recurso de 
impugnación planteado por el INSTUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y 

CARCELARIO –INPEC-   frente al fallo de primera instancia del 26 de agosto 
de 2021, proferido por el Juzgado Único Promiscuo del Circuito de La 
Virginia – Risaralda. 

 
ANTECEDENTES 

 
Los señores BRAULIO ANTONIO ORTIZ OSORIO, RAMÓN ELÍAS 
FERNÁNDEZ TABARES, ALBEIRO DE JESÚS GARCÍA SÁNCHEZ, JHON 

JADER ROJAS VALDERRAMA, SIGIFREDO ORTIZ PINEDA, LUIS ALBERTO 
ENEVIA SUCRE, DANIEL FELIPE GUAPACHA MONTES, HORACIO 
ANTONIO MONTOYA MARIN, CRISTIAN CAMILO COLORADO CARDONA y 

JOSE GERARDO VILLA PEREZ, actuando en nombre propio, promovieron 
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acción de tutela en contra del INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y 

CARCELARIO –INPEC-, al considerar vulnerado y amenazado su derecho 
fundamental a la dignidad humana.  
 

Al trámite tutelar fueron vinculados la POLICÍA METROPOLITANA DE 
PEREIRA, la GOBERNACIÓN DE RISARALDA, la ALCALDÍA MUNICIPAL DE 
LA VIRGINIA RISARALDA, el ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE 

MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE PEREIRA –EPMSC-, la 
PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN y la UNIDAD DE SERVICIOS 

PENITENCIARIOS CARCELARIOS –USPEC- 
 
Los accionantes justifican el amparo constitucional basado en los 

siguientes, 
 

HECHOS 
 

Sostiene que el municipio de La Virginia cuenta con una estación de Policía, 

que tiene una sala de retención de 30mts x 2mts, para una capacidad de 6 
personas privadas de la libertad de manera transitoria, pero que sin 
embargo se encuentran allí detenidas 12 personas, -entre ellos los 11 

accionantes- en calidad de sindicados y condenados. Generándose un 
hacinamiento, y compartiendo un espacio muy reducido que hace precarias 

sus condiciones de vida.  
 
Sostiene que hay personas que se encuentran retenidas desde hace más de 

22 meses, y que la situación los afecta, al punto que se han tornado 
agresivos.  

 
Señalan que el 24 de agosto de 2020, la Personería municipal elevó solicitud 
a la directora regional del INPEC Viejo Caldas, y que el 15 de octubre de 

2020 dicha entidad dio respuesta, señalando la competencia de los entes 
territoriales en cuanto a las personas privadas de la libertad en calidad de 
detenidos preventivamente y/o en calidad de sindicados.  

  
PRETENSIONES 

 
Los accionantes pretenden que se ordena al INSTITUTO NACIONAL 
PENITENCIARIO Y CARCELARIO –INPEC- que realice el traslado de ellos a 

instalaciones de establecimientos carcelarios del país, en los que se pueda 
garantizar la protección de sus derechos fundamentales.   
 

 
POSICIÓN DE LA ACCIONADA  

 
El INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO –INPEC-- 
indicó en primer lugar, que las personas condenadas les corresponden por 

competencia al INPEC, y que los sindicados y detenidos preventivamente a 
las entidades territoriales, existiendo para el caso concreto una falta de 

legitimación en la causa por pasiva.  
 
Advierte que a las entidades territoriales le corresponde el deber de atender 

de forma integral a las personas detenidas preventivamente, por lo que les 
corresponde acondicionar y adecuar espacios transitorios y posteriormente 
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construir cárceles municipales. Y señala que con base en estado de 

emergencia, el Gobierno expidió el Decreto 804 de 2020, en el cual los 
inmuebles destinados a centros transitorios de detención se adecúen, 
amplíen y modifiquen, cumpliendo con condiciones mínimas de 

subsistencia digna y humana a para las personas privadas de la libertad.  
 
Manifiesta que los sindicados y detenidos preventivamente, deben estar 

separados de los condenados por disposición legal y por tratados 
internacionales, en tanto ambos deben recibir un tratamiento diferente, 

siendo más benévolas para los detenidos preventivamente.  
 
Sostiene que los jueces no pueden decidir por fuera de los marcos y 

lineamientos de las sentencias de tutela que declararon el estado de cosas 
inconstitucional en el sistema penitenciario y carcelario, y por lo tanto las 

decisiones emitidas por el juez de tutela deben armonizarse y articularse en 
su contenido y en sus órdenes a la estrategia judicial de superación del 
estado de cosas inconstitucional prevista por la Corte Constitucional.  

 
Seguidamente, señala que actualmente el Establecimiento Penitenciario de 
Mediana Seguridad y Carcelaria de Pereira, tiene una capacidad para 

población intramural de 676 personas, encontrándose en la actualidad un 
total de 850 personas privadas de la libertad, existiendo un hacinamiento 

del 25,7% con una sobrepoblación de 174 personas privadas de la libertad. 
Y que además por la emergencia sanitaria generada por el COVID-19 se ha 
dado un aumento de contagio con tendencia al alta dentro del 

establecimiento.  
 

Por su parte la DIRECTORA REGIONAL DE INPEC VIEJO CALDAS señala 
que,  los  municipios  y  departamentos  tienen  la  obligación  de  controlar  
el hacinamiento  de  los  centros  de  reclusión  transitoria,  brindando  

soluciones  a  corto  y largo  plazo  para  garantizar  el  respeto  por  la  
dignidad  humana  de quienes ostentan la condición  de  sindicados,  
existiendo  también  la  posibilidad  de  que    celebren  convenios de 

integración de servicios para el mejoramiento de la infraestructura y el 
sostenimiento de  estos centros, en tanto que al INPEC solo le corresponde 

la atención y vigilancia de quienes cuentan con sentencia condenatoria. Por 
lo que señala que los entes territoriales son los llamados a realizar la 
adecuación, ampliación o modificación de la infraestructura de los 

inmuebles destinados a centros transitorios de detención por cuanto ello 
hace parte de las medidas que garantizan la protección del derecho a la 
salud y a la dignidad humana de los privados de la libertad. Así mismo 

tienen    competencia    para    la    creación, dirección, organización, 
administración, sostenimiento y vigilancia de las personas detenidas 

preventivamente, de conformidad con lo establecido en el Decreto 804 del 4 
de junio de 2020.  
 

 
La UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS –USPEC-  

señala que la USPEC es una entidad que hace parte del Sistema 
Penitenciario y Carcelario, y que es diferente al INPEC, y con competencias 
específicas establecidas en los Decretos 4150 y 4151 de 2011; que por lo 

tanto carece de competencia para trasladar personas que se encuentren 
recluidas en Estaciones de Policía, Unidades de Reacción Inmediata, e 
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inclusive Establecimientos Penitenciarios y Carcelarios del país, y que tal 

competencia le corresponde al INPEC. Por lo anterior solicita que se niegue 
la acción de tutela en contra de la entidad, en tanto no ha vulnerado los 
derechos fundamentales de los accionantes. 

 
El MUNICIPIO DE LA VIRGINIA  señala que pese a que no cuenta con unas 
instalaciones físicas, o centro carcelario adecuado para alojar personas 

privadas de la libertad, a través de la Secretaría de Gobierno y Salud, ha 
velado por el bienestar de los detenidos en las Estación de Policía de La 

Virginia, verificando su estado de salud, llevando tapabocas, elementos de 
protección, gel y alcohol, con ocasión a la pandemia; y que a la fecha ha 
realizado el 100% de la vacunación COVID de todas las personas privadas 

de la libertad. Además, que, diariamente verifica el estado y la calidad de los 
alimentos de todos, asegurando que tengan unas condiciones óptimas, 

dignas, y que su estadía en dicho sitio sea los más humano posible. 
Finalmente, frente a la solicitud de traslado a un centro penitenciario, es 
una decisión que no depende de la administración municipal, pues pese a 

que no cuenta con un centro carcelario, siempre ha velado por la protección 
de los derechos y libertades públicas de todos los habitantes del Municipio, 
entre ellos los que se encuentran privados de la libertad.  

 
La GOBERNACIÓN DE RISARALDA aduce que no le asiste responsabilidad 

en tanto no posee cárceles, establecimientos carcelarios o penitenciarios del 
orden departamental, y por ende no es el competente para decidir sobre el 
traslado solicitado por los accionantes. 

 
La POLICIA METROPOLITANA DE PEREIRA señala que le ha tocada 

asumir funciones que no son propias de la misionalidad del cuerpo de 
policía. Respecto a la situación particular de la Estación de Policía de la 
Virginia, señala que las locaciones carecen de distribución física y logística 

para mantener a una persona privada de la libertad por largos periodos de 
tiempo, y menos aún para brindarle las garantías mínimas conforme a lo 
dispuesto por la Ley y la Jurisprudencia, por lo que ante la negativa del 

INPEC de recibir a las personas privadas de la libertad,  ha sido reiterativa 
en las solicitudes de traslado de estas  y ha oficiando a la Dirección Nacional 

del INPEC y a la Dirección Regional Viejo Caldas del INPEC,  para propiciar 
un análisis de la problemática de las personas que permanecen en estas 
instalaciones y lograr su traslado inmediato a un centro de reclusión que 

garantice las condiciones mínimas. Así señala que la Estación de Policía no 
ha vulnerado los derechos constitucionales que refieren, y que por el 
contrario ha buscado por medio de solicitudes insistentes la intervención de 

las autoridades competentes.  
 

FALLO IMPUGNADO 
 
Mediante Sentencia de primera instancia del 26 de agosto de 2021, el 

Juzgado Único Promiscuo del Circuito de La Virginia, resolvió tutelas los 
derechos fundamentales a la dignidad humana y la vida en condiciones 

dignas de los accionantes, ordenando a la Dirección del Instituto Nacional 
Penitenciario y Carcelario INPEC de la regional viejo Caldas y del 
Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Mediana Seguridad de Pereira, 

que dentro de un término no mayor a 10 días contados a partir de la 
notificación de la sentencia, realice todas las gestiones administrativas 
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necesarias para el traslado efectivo de los accionantes al establecimiento 

penitenciario de la ciudad de Pereira u otra ciudad donde se les garantice 
sus derechos fundamentales. Además advirtió a la Alcaldía Municipal de la 
Virginia y a la USPEC que deberán garantizar a las personas que se 

encuentran privadas de la libertad en la estación de Policía de la Virginia, el 
acceso a los servicios sanitarios.  
 

Para argumentar su decisión, sostuvo que los derechos fundamentales de 
los accionantes están siendo vulnerados al no haber sido traslado a un 

centro de reclusión en el que puedan cumplir con sus condenas o medidas 
de aseguramiento con las mínimas garantías de sus derechos, por lo que 
consideró que dicha función recae en el INPEC quien tiene entre sus 

obligaciones la custodia y ubicación de dichas personas. 
 

IMPUGNACIÓN 
 
A través de escrito radicado el 31 de agosto de 2021 la accionada INPEC 

impugnó el fallo de tutela proferido, reiterando los argumentos expuestos en 
la contestación de la acción de tutela, y señalando que la obligación de 
gestionar los traslados de las personas en detención preventiva corresponde 

a las entidades territoriales  y la recepción de las personas privadas de la 
libertad en los establecimientos de reclusión del Orden Nacional es una 

función que le compete al INPEC, previa suscripción de un contrato 
interadministrativo con la entidad territorial para el recibo de sus presos, de 
conformidad con lo señalado en el artículo 17 de la ley 65 de 1993 y sus 

normas modificatorias.  
 

Señala, que mediante sentencia T-762 de 2015 la Corte Constitucional, 
frente al estado de cosas inconstitucional en el sistema penitenciario, y en 
el cual se incluyó al Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y 

Carcelario ERE Pereira, hizo necesario implementar la regla del equilibrio 
decreciente para la recepción de las personas privadas de la libertad, con el 
fin de no realizar vulneraciones masivas y generalizadas de los derechos 

fundamentales del personal privado de la libertad, regla que consiste en que 
las autoridades competentes solo podrán autorizar el ingreso de personas a 

los establecimientos penitenciarios y carcelarios “si y solo si” el número de 
personas que ingresen es igual o menor al número de personas que salgan 
del establecimiento de reclusión durante la semana anterior. Así entonces, 

la EPMSC Pereira ERE se encuentra adelantando día a día para dar 
cumplimiento al fallo de tutela proferido por el Juzgado Cuarto Laboral del 
Circuito en el que se dispuso tomar las medidas tendientes a la aplicación 

de las reglas del equilibrio decreciente hasta alcanzar el estado óptimo de 
ocupación del establecimiento, y la cual fue confirmada por el Tribunal 

Superior de Pereira – Sala Segunda de Decisión Penal 
 
Procede la Sala a decidir previas las siguientes: 

 
CONSIDERACIONES 

 
El art. 86 de la Constitución Política consagra la acción de tutela como un 
instrumento jurídico a través del cual los ciudadanos pueden acudir sin 

mayores requerimientos de índole formal y con la certeza de obtener 
oportuna resolución, a reclamar la protección directa e inmediata por parte 
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de los jueces de sus derechos fundamentales que estén siendo vulnerados, 

consideradas las circunstancias específicas y a falta de otros medios, frente 
a situaciones de hecho que representen quebranto o amenaza de  dichos 
derechos fundamentales, para lograr de esta forma que se cumpla uno de 

los fines esenciales del Estado Social de Derecho de garantizar la efectividad 
de los principios, derechos y deberes consagrados constitucionalmente, 
acción que procede cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa 

judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un 
perjuicio irremediable. 

 
Se trata entonces de una categoría constitucional de protección que 
consagró la Constitución de 1991, para proteger los derechos 

fundamentales de las personas, de lesiones o amenazas de vulneración por 
parte de una autoridad pública y, bajo ciertos supuestos, por parte de un 

particular. Es un procedimiento judicial específico, autónomo, directo y 
sumario, que en ningún caso puede sustituir los procesos judiciales que 
establece la ley; en ese sentido la acción de tutela no es una institución 

procesal alternativa ni supletiva, la tutela es un instrumento jurídico de 
carácter subsidiario, más no sustitutivo de las competencias 
constitucionales y legales de las autoridades públicas. 

 
Frente a situaciones específicas en las cuales personas privadas de la 

libertad hacen uso del mecanismo constitucional, la Corte Constitucional a 
través de varias sentencias de tutelas ha señalado que es procedente, pues 
acceden al mismo para procura la garantía de sus derechos fundamentales, 

y que dado que la misma está encaminada a salvaguardar los mismos ante 
una amenaza grave e inminente, y ante una consumación día a día de sus 

derechos fundamentales. Además ha sostenido la Corte, que el recurso de 
amparo se torna procedente en casos en los que se pone de presente la 
afectación sistemática de derechos fundamentales generada por la 

problemática estructural del sistema penitenciario, por lo que considera que 
los reclusos no disponen de otros mecanismos suficientemente idóneos y 
eficaces que les permita conseguir la protección que reclaman.1  

 
Es necesario advertir que en temas como el presente, la Corte Constitucional 

se ha pronunciado de manera reiterativa frente al sistema penitenciario y 
carcelario del país, por lo que desde años atrás ha reconocido y declarado la 
existencia de un Estado de Cosas Inconstitucional, por hacinamiento, 

condiciones de salubridad, suministro de energía eléctrica e insumos 
mínimos para el aseo y descanso de los reclusos. Así en Sentencia T-288 de 
2020, resumió el marco jurisprudencial de la siguiente manera: 

 
- En sentencia T-153 de 1998 concluyó que el hacinamiento alcanzaba, 

en términos porcentuales, el 45.3%, y ordenó hacer énfasis en la 
elaboración de un plan de construcciones entre el Ministerio de 
Justicia, el INPEC y el Departamento Nacional de Planeación para 

edificar y adecuar los centros penitenciaros a las condiciones de vida 
digna y garantía de los derechos fundamentales sobre el Estado por 

la custodia de las personas que se encuentran privadas de la libertad. 
Y al mismo tiempo estableció la regla de los mínimos constituciones 

asegurables “i) la resocialización, ii) la infraestructura carcelaria, iii) la 

                                           
1 T-267 de 2018. 
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alimentación al interior de los centros de reclusión, iv) el derecho a la 
salud, v) los servicios públicos domiciliarios y vi) el acceso a la 
administración pública y a la justicia.”2 
 

- En sentencia T-388 de 2013 analizó las deplorables condiciones de 
reclusión, y consideró que si bien el hacinamiento había disminuido, 
este no era el único problema, pues se sumaba la crisis en la 

asistencia de salud del personal interno, la falta de funcionarios en 
los centros penitenciarios, el déficit en los servicios de alimentación, 

comunicación (telefonía), trabajo estudio y enseñanza; por lo que puso 
de presente que para superar la crisis que se enfrenta era necesario 
modificar  la política criminal, toda vez que la situación se agrava “por 
la ineficacia de las medidas adoptadas e implementadas, dado el 
desarrollo que ha tenido el problema: el vertiginoso crecimiento de la 

población que debe ser sometida a una pena privativa de la libertad”. 
por lo que declaró nuevamente el Estado de Cosas Inconstitucional en 
todo el territorio nacional, en tanto además del hacinamiento, se 

sumaba la falta de suministro de medicamentos las garantías de las 
condiciones de salubridad. Y como mecanismo para superar dicha 

situación, la Corte ordenó la aplicación de las reglas de “equilibrio 
decreciente” que consiste eng: 
 

“(…) sólo se podrá autorizar el ingreso de personas al centro de 
reclusión si y sólo sí (i) el número de personas que ingresan es igual o 
menor al número de personas que salgan del establecimiento de 
reclusión, durante la semana anterior, por la razón que sea (por 
ejemplo, a causa de un traslado o por obtener la libertad), y  (ii) el 
número de personas del establecimiento ha ido disminuyendo 
constantemente, de acuerdo con las expectativas y las proyecciones 
esperadas.”3  

 
- Posteriormente en sentencia T-762 de 2015 y ante en nuevo 

panorama carcelario y generalizado, señaló unas series de 
problemáticas estructurales (i) la desarticulación de la política 
criminal y el Estado de Cosas Inconstitucional; (ii) el hacinamiento y 

otras causas de violación masiva de derechos; (iii) las condiciones de 
salubridad e higiene son indignas en la mayoría de los 

establecimientos penitenciarios, constituyendo un trato cruel e 
inhumano propiciado por el Estado. 
 
“Como consecuencia de lo anterior se creó la Sala Especial de 
Seguimiento de las sentencias T-388 de 2013 y T-762 de 2015 (en 
adelante Sala de Seguimiento), con el objetivo de verificar el 
cumplimiento de las órdenes impartidas por esta Corporación. 
Seguimiento al ECI  
 
La Corte ordenó el seguimiento al cumplimiento de las órdenes 
impartidas para la superación del ECI, con el fin de que las instituciones 
se orienten a la consecución de las metas y objetivos trazados, y no a 
la mera ejecución de actividades particulares y atomizadas que hacen 

                                           
2 Sala Especial de Seguimiento a las Sentencias T-388 de 2013 y T-762 de 2015, Auto 121 de 2018. 
3 Ibídem.  
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parte de las órdenes individualmente consideradas y de las directrices 
complejas que implican coordinación interinstitucional. 
 
La Sala Plena de la Corte Constitucional decidió unificar los 
seguimientos diseñados en las Sentencias T-388 de 20134 y T-762 de 
20155,  por lo conformó la Sala Especial de Seguimiento al ECI 
penitenciario y carcelario, creó un grupo líder de seguimiento para la 
verificación del cumplimiento de las órdenes conformado por la 
Procuraduría General de la Nación, el Departamento Administrativo de 
la Presidencia de la República (DAPRE), y liderado por la Defensoría del 
Pueblo.  
 
Sobre el alcance de su propio seguimiento, mediante el Auto 121 de 
20186, expresó la Corte que su objetivo es superar el ECI mediante 

órdenes complejas y estructurales que involucran a diferentes 
estamentos del Estado colombiano como la Rama Ejecutiva, el 
Ministerio Público, la Fiscalía y el Legislativo, para que de manera 
coordinada se superen las omisiones, la falta de articulación 
institucional y la falencias en el diseño, ejecución y evaluación de las 
políticas públicas que conlleva a una vulneración sistemática de los 
derechos fundamentales de las personas que se encuentran privadas 
de la libertad por parte del Estado.  
  
En auto 110 de 2019 estableció las reglas relacionadas con la 
aplicación del equilibrio decreciente. Éstas deben tenerse en cuenta 
para enfrentar el hacinamiento como parte del problema jurídico de esta 
providencia.  

                                           
4 En esta sentencia se estableció que tanto el Gobierno Nacional, en compañía del Consejo Superior 
de Política Criminal deberían remitir un informe bimensual en el que indicaran el estado del 
cumplimiento de las órdenes de aplicación inmediata en cualquiera de las seis cárceles, y cómo se 
aplicará la regla de equilibrio decreciente. Igualmente, un informe cada dos años, indicando el nivel 
de cumplimiento de las órdenes complejas de realización progresiva. Los parámetros señalados para 
el cumplimiento fueron “(i) los informes requeridos deberán incorporar los parámetros de estructura, 
proceso y resultado, según lo previsto en el numeral 8.1.2.3. de esta providencia, así como 
indicadores de goce efectivo del derecho y niveles de cumplimiento alcanzados. (ii) El Ministerio de 
Justicia y del Derecho, deberá remitir copia de los informes a la Procuraduría General de la Nación, 
a la Defensoría del Pueblo y a la Contraloría General de la República, al mismo tiempo que a esta 
Corporación, para que estas entidades puedan ejercer sus competencias de control respecto al 
cumplimiento de las órdenes impartidas en esta providencia. (iii) En cualquier caso, las reglas de 
equilibrio y equilibrio decreciente deberán estar en plena vigencia dos (2) años después de notificada 
la presente sentencia, de modo tal que la Corte pueda examinar su ejecución en el momento en que 
se envíe a esta Corporación el segundo de los informes a los que se refiere el párrafo anterior”. 
5 En esta oportunidad la Corte hizo una serie de precisiones para facilitar el seguimiento al 
cumplimiento de las órdenes impartidas, tanto en la sentencia T-388 de 2013, como en la T-762 de 
2015. Por lo anterior, dispuso que la fuera le Defensoría del Pueblo la entidad líder dentro del proceso 
de verificación, siendo esa entidad la encargada de informar sobre “la evolución de la situación, los 
aciertos y las dificultades en el avance hacia la superación del ECI, con una periodicidad semestral”. 
Para alcanzar la meta propuesta se le indicó a la Defensoría del Pueblo que debería crear un grupo, 
y de esta manera analizar “la evaluación de la Política Criminal a partir de tres ejes: (i) los derechos 
fundamentales de los internos asociados a las condiciones de existencia digna y humana, (ii) la 
visualización de la necesidad de retornar a un derecho penal mínimo y (iii) la función resocializadora 
de la pena privativa de la libertad”.  
6La intervención de la Corte Constitucional se concentrará en: “(i) orientar el a seguimiento y dar 
pautas a las entidades encargadas del mismo; (ii) adoptar las medidas necesarias para desbloquear 
las inercias administrativas, normativas o presupuestales que impiden el goce efectivo de derechos 
cuando, pese a la intervención de los organismos de control, tales bloqueos persisten; y (iii) verificar 
el impacto de la política pública en el goce efectivo de derechos con miras a evaluar la superación 
del ECI” Auto 121 de 2018.  
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El auto consideró que se debe remediar la incompatibilidad 
entre, por un lado, la obligación que tienen las directivas del 
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario –INPEC- de aplicar 

la regla de equilibrio decreciente y, por otro lado, la necesidad 
de permitir el ingreso a los establecimientos penitenciarios de 
personas que permanecen en centros de detención transitoria 

porque éstos no poseen la infraestructura para mantener a las 
personas de manera permanente y además se encuentran en 

precarias condiciones sanitarias y de infraestructura.  

 
El objetivo del auto mencionado fue adoptar medidas contingentes en 
relación con la aplicación del equilibrio decreciente en el marco del 
seguimiento de las sentencias T-388 de 2013 y T-762 de 2015. La 

revisión de la aplicación de ésta fue solicitada por el Ministerio de 
Justicia y del Derecho, la Regional Noroeste del Instituto Nacional 
Penitenciario y Carcelario –INPEC-, la Fiscalía General de la Nación, la 
Defensoría del Pueblo y la Comisión de Seguimiento de la Sociedad Civil 
a la Sentencia T-388 de 2013, quienes aseguraron que la aplicación de 
la regla agravaba la situación de hacinamiento de los 

establecimientos de reclusión transitoria del orden nacional (en 
adelante ERON), las unidades de reacción inmediata –URI, y las 

Estaciones de Policía, porque la naturaleza e infraestructura 
física de esos centros es su carácter temporal. Razón por la cual 

no es posible albergar de manera permanente a los sindicados o 
condenados por infracciones porque muchos de dichos centros ya se 
encuentran funcionando por encima de su capacidad máxima para 
albergar a las personas temporalmente.  
 
La Sala de Seguimiento consideró que la regla de equilibrio decreciente 
se debe mantener, por tratarse de una cosa juzgada constitucional, de 
acuerdo con lo decidido en las sentencias T-388 de 2013 y T-765 de 
2015. Sin embargo, ordenó construir un sistema de priorización que 
sirva para formular un plan de contingencia con el fin de atender la 
crisis carcelaria del país y el levantamiento de información objetiva y 
verificable acerca de la situación que atraviesa el sistema penitenciario 
que permita conocer el estado de los mínimos. 
 
Teniendo en cuenta que, en caso de aplicar la regla de equilibrio 
decreciente, se puede presentar una tensión entre la necesidad de 
aliviar la situación de hacinamiento que se presenta en las cárceles del 
país y del otro, la necesidad de permitir el ingreso a los 
establecimientos de personas que se encuentran en centros de 
detención transitoria, la Sala de Seguimiento resolvió darle aplicación 
al juicio de proporcionalidad. Por ello, se debe “(i) determinar la 

constitucionalidad de las leyes que restringen o limitan los 
derechos fundamentales; y (ii) valorar las medidas tomadas por 
las otras ramas del poder público, las cuales pueden perseguir 

fines constitucionales, pero afectar derechos fundamentales”7. 
 

                                           
7 Cfr Auto 110 de 2019. 
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Del mismo modo estableció que los jueces constitucionales8 son los 
encargados de decidir sobre los temas de hacinamiento en las 
siguientes dos circunstancias: (i) en los casos futuros en los que se 
considere la regla de equilibrio decreciente como remedio para la 
reducción del hacinamiento de un establecimiento específico; y (ii) en 
los casos en los que ya se aplicó la regla en virtud de una decisión 
judicial o administrativa previa, con el fin de identificar si pueden o no 
aplicar la regla de equilibrio decreciente con la posible afectación de 
otros bienes constitucionales en un caso concreto9. 
 
Tal como lo señala el auto 110 de 2019, el principio de 
proporcionalidad permite resolver la colisión que se presenta 

entre los derechos fundamentales y los fines constitucionales, 
es decir que busca “remediar la incompatibilidad entre, por un 

lado, la obligación que tienen las autoridades penitenciarias de 
aplicar la regla de equilibrio decreciente, a partir de alguna 
decisión judicial que busque aliviar el hacinamiento al que 

están sometidas las personas privadas de la libertad en los 
centros de reclusión y, por otro lado, la necesidad de permitir el 

ingreso a los establecimientos de personas que permanecen en 
centros de detención transitoria en precarias condiciones, pese 
a que, en virtud de las decisiones de los jueces penales en sus 

respectivos procesos, deberían estar recluidas en 
establecimientos penitenciarios y carcelarios”. Para lograr dirimir 

esta disyuntiva es necesario que contrasten los intereses públicos 
pretendidos, con los medios a implementar, demostrando la necesidad, 
dándole razonabilidad al actuar público, garantizando un orden 
justo10.” 

 
De otro lado, es importante señalar que la Ley 65 de 1993, por el cual se 

expide el Código Penitenciaria y Carcelario, en su título II, establece el 
sistema nacional penitenciario y carcelario, cárceles departamentales y 

municipales, y señala en su artículo 14, que le corresponde al INPEC la 
ejecución de la pena privativa de la libertad impuesta a través de una 
sentencia penal condenatoria, el control de las medidas de aseguramiento, 

del mecanismo de seguridad electrónica y de la ejecución del trabajo no 
remunerado.  

 
Por su lado, el artículo 17 de la misma ley, establece lo correspondiente las 
Cárceles Departamentales y Municipales, señalando su competencia para 

                                           
8 “Se advierte que dentro de la doctrina constitucional colombiana se pueden identificar varias 
aplicaciones del principio de proporcionalidad, como son: “el juicio de proporcionalidad”, “el test de 
racionalidad y proporcionalidad”, “el test de igualdad” y” el test integrado de constitucionalidad”. Auto 
110 de 2019 
9 “(…) Primer paso: determinar si la aplicación de la regla de equilibrio decreciente persigue una 
finalidad constitucional. // Segundo paso: analizar si la aplicación de la regla de equilibrio decreciente 
resulta adecuada respecto de la finalidad constitucional perseguida. // Tercer paso: determinar si la 
regla de equilibrio decreciente en un centro de reclusión específico es necesaria para cumplir la 
finalidad constitucional. // Cuarto paso: realizar el juicio de proporcionalidad en sentido estricto. // Por 
tanto, el juez deberá valorar si la finalidad perseguida con la aplicación de la regla de equilibrio 
decreciente, esto es, la protección de los derechos de los reclusos alojados en cárceles y 
penitenciarías es un bien constitucional de mayor relevancia que el valor constitucional sacrificado, 
en este caso, los derechos fundamentales de las personas que se encuentran recluidas en las URI 
y estaciones de policía en precarias condiciones. (…)” Auto 110 de 2019. 
10 Cfr Auto 110 de 2019. 
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los detenidos de manera preventiva y los condenados con privación de la 

libertad por contravenciones por orden de una autoridad policial. señalando 
que:  
 

“ARTICULO 17. CARCELES DEPARTAMENTALES Y MUNICIPALES. 
Corresponde a los departamentos, municipios, áreas metropolitanas y al 
Distrito Capital de Santafé de Bogotá, la creación, fusión o supresión, 
dirección, y 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.  
   
Mientras se expide la ley que atribuya a las autoridades judiciales el 
conocimiento de los hechos punibles sancionables actualmente con pena 

de arresto por las autoridades de policía, éstas continuarán conociendo 
de los mismos.  
   
Los castigados por contravenciones serán alojados en pabellones 
especiales.  
   
El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario ejercerá la inspección y 
vigilancia de las cárceles de las entidades territoriales.  
   
En los presupuestos municipales y departamentales, se incluirán las 
partidas necesarias para los gastos de sus cárceles, como pagos de 
empleados, raciones de presos, vigilancia de los mismos, gastos de 
remisiones y viáticos, materiales y suministros, compra de equipos y 
demás servicios.  
   
Los gobernadores y alcaldes respectivamente, se abstendrán de aprobar 
o sancionar según el caso, los presupuestos departamentales y 
municipales que no llenen los requisitos señalados en este artículo.  
   
La Nación y las entidades territoriales podrán celebrar convenios de 
integración de servicios, para el mejoramiento de la infraestructura y el 
sostenimiento de los centros de reclusión del sistema penitenciario y 
carcelario. “ 

 
Y seguidamente, dicha normativa en su artículo 19, establece que los 
departamentos o municipios que carezcan de sus respectivas cárceles, 

podrán contratar con el INPEC, el recibo de sus presos bajo las siguientes 
condiciones:  
 

“ARTICULO 19. RECIBO DE PRESOS DEPARTAMENTALES O 
MUNICIPALES. Los departamentos o municipios que carezcan de sus 

respectivas cárceles, podrán contratar con el Instituto Nacional 
Penitenciario y Carcelario, el recibo de sus presos mediante el acuerdo 
que se consagrará en las cláusulas contractuales, conviniendo el 
reconocimiento que los departamentos o municipios hagan del pago de 
los siguientes servicios y remuneraciones:  
   
a) Fijación de sobresueldos a los empleados del respectivo 
establecimiento de reclusión;  
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b) Dotación de los elementos y recursos necesarios para los internos 
incorporados a las cárceles nacionales.  
   
c) Provisión de alimentación en una cuantía no menor de la señalada por 
el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario para sus internos.  
   
d) Reparación, adaptación y mantenimiento de los edificios y de sus 
servicios, s i son de propiedad de los departamentos o municipios.  
   
PARAGRAFO. Las cárceles municipales podrán recibir presos nacionales 
en las mismas condiciones en que los centros de reclusión nacionales 
reciben presos municipales.” 

 

Lo anterior deja claro en primer lugar que le corresponde al INPEC por 
competencia legal la ejecución de la pena privativa de libertad de las 
personas condenadas por sentencias judiciales a través de loes 

establecimientos de reclusión nacional, mientras que a los entes territoriales 
les corresponde velar por intermedio de las cárceles departamentales y 
municipales por las personas detenidas preventivamente y en cumplimiento 

de condenas correspondientes a contravenciones por orden de autoridad 
policial; sin embargo, cuando el ente territorial carezca de la respectiva 

cárcel, podrá contratar con el INPEC para el recibo de sus presos a través 
de un acuerdo contractual.   
 

Además de lo anterior, la referida ley, dispuso en su artículo 21, la existencia 
de Cárceles y pabellones de detención preventiva, dirigidos de manera 

exclusiva a la atención de personas en detención preventiva en los términos 
del artículo 17 de la Ley 65 de 1993, en donde dispuso:  
 

Artículo 21. Cárceles y pabellones de detención preventiva. Las 
cárceles y pabellones de detención preventiva son establecimientos con 
un régimen de reclusión cerrado. Estos establecimientos están dirigidos 
exclusivamente a la atención de personas en detención preventiva en los 
términos del artículo 17 de la Ley 65 de 1993, los cuales están a cargo 
de las entidades territoriales.  
  
Podrán existir pabellones para detención preventiva en un 
establecimiento penitenciario para condenados, cuando así lo ameriten 
razones de seguridad, siempre y cuando estos se encuentren separados 
adecuadamente de las demás secciones de dicho complejo y de las 
personas condenadas.  
  
Las entidades territoriales, la Fiscalía General de la Nación y el Consejo 
Superior de la Judicatura podrán realizar las gestiones pertinentes para 
la construcción con junta de ciudadelas judiciales con un centro de 
detención preventiva anexos a sus instalaciones, así como articular todo 
lo necesario para la construcción y el mantenimiento de estos complejos 
judiciales.” 

 
Adicionalmente, es importante referir, que la el artículo 21 de la Ley 1709 

de 2014 adicionó el artículo 28A a la Ley 65 de 1993, en el que se dispuso:  
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Artículo 21. Adicionase un artículo a la Ley 65 de 1993, el cual quedará 

así:  
   
Artículo 28A. Detención en Unidad de Reacción Inmediata o 

similar. La detención en Unidad de Reacción Inmediata (URI) o unidad 
similar no podrá superar las treinta y seis (36) horas, debiendo 
garantizarse las siguientes condiciones mínimas: separación entre 
hombres y mujeres, ventilación y luz solar suficientes, separación de los 
menores de edad y acceso a baño.  
   
Parágrafo. Dentro de los dos años siguientes a la vigencia de la presente 
ley las Entidades Territoriales adecuarán las celdas a las condiciones 
de las que trata el presente artículo.” 

 

Entiéndase además que la detención establecida en este artículo adicionado, 
correspondiente a URI o similares, hace alusión a los centros de detención 
transitoria, como lo son las URI y las Estaciones de Policía, tal y como 

refirió el auto 110 de 2019 previamente citado. 
 

Con base en lo anterior, es procedente revisar el caso concreto, teniendo en 
cuenta que los 11 accionantes manifiestan encontrarse en la estación de 
Policía de La Virginia, algunos en condición de sindicados y otros en calidad 

de condenados, cuya capacidad, según lo manifestado por los ellos está 
diseñada para albergar 6 personas privadas de la libertad de manera 

transitoria, pero que sin embargo a la fecha se encuentran allí 12 personas, 
es decir una ocupación correspondiente al 200%, y que incluso algunas de 
ellas llevan recluidos en dicho lugar un periodo de 22 meses. 

 
Además, la Policía Metropolitana de Pereira señala que la estación de Policía 
de La Virginia carece de una locación con distribución física y logística para 

mantener una persona privada de la libertad por lagos periodos de tiempo y 
brindarle las garantías mínimas dispuestas por la Ley y la jurisprudencia, y 

que ha realizado en tal sentido solicitudes de traslados de esas personas 
ante el INPEC con el fin de que se garanticen las condiciones mínimas 
requeridas para ellos. 

 
Lo expuesto, y bajo la normativa citada anteriormente, permite evidenciar 

que los accionantes se encuentran privados de su libertad en un centro de 
detención transitoria, la cual en primer lugar solo está estipulada para un 
periodo de 36 horas, y que además no reúne las condiciones requeridas para 

cumplir las medidas privativas de la libertad como lo son medida de 
aseguramiento o sentencia condenatoria, situaciones, frente a las cuales se 
han estipulado los correspondientes establecimientos de reclusión y que 

escapan de cumplirse en centros de detención transitoria. 
 

Es que se debe dejar claro que las medidas privativas de la libertad han de 
cumplirse en un establecimiento de reclusión, tal y como lo dispone el 
artículo 304 de la Ley 906 de 2004, veamos:  

 
“ARTÍCULO 304. FORMALIZACIÓN DE LA RECLUSIÓN. <Artículo 
modificado por el artículo 58 de la Ley 1453 de 2011. El nuevo texto es 
el siguiente:> Cuando el capturado deba privarse de la libertad, una vez 
se imponga la medida de aseguramiento o la sentencia condenatoria, el 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1453_2011_pr001.html#58
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funcionario judicial a cuyas órdenes se encuentre lo entregará 
inmediatamente en custodia al INPEC o a la autoridad del 
establecimiento de reclusión que corresponda, para efectuar el ingreso y 
registro al Sistema Penitenciario y Carcelario. Antes de los momentos 
procesales indicados el capturado estará bajo la responsabilidad del 
organismo que efectuó la aprehensión. (…)” 

 

Ahora bien, el Municipio de La Virginia en su contestación refiere que no 
cuenta con instalaciones físicas y adecuadas para las personas privadas de 

la libertad, lo que deja suponer además que no cuenta con el respectivo 
establecimiento carcelario para el cumplimiento de medidas preventivas. 
pero al mismo tiempo omite referir si cuenta o no con contratos celebrados 

con el INPEC para el recibo de los presos en tal condición. 
 

De otro lado, manifiesta el INPEC la falta de competencia para la recepción 
de personas privadas de la libertad, señalando que la obligación de gestionar 
los traslados de las personas en detención preventiva corresponde a las 

entidades territoriales  y la recepción de las personas privadas de la libertad 
en los establecimientos de reclusión del Orden Nacional solo es posible bajo 
la suscripción de un contrato interadministrativo con la entidad territorial 

para el recibo de sus presos, de conformidad con lo señalado en el artículo 
17 de la ley 65 de 1993 y sus normas modificatorias.  

 
Es preciso indicar que ninguna de las entidades accionadas  y vinculadas 
que dieron respuesta a la presente acción constitucional, hicieron referencia 

de manera específica a la situación de cada una de las personas que se 
encuentran privadas de la libertad en la Estación de Policía de La Virginia, 

lo que no permite determinar con claridad cuáles de ellas son competencia 
propia del INPEC en calidad de condenados, y cuáles de la entidad territorial 
municipal en calidad de sindicados, pese a que los accionantes refirieron 

que algunos de ellos se encuentran en calidad de sindicados y otros como 
condenados. 
 

Lo anterior evidencia claramente una vulneración a los derechos 
fundamentales de los accionantes, en primer lugar porque han pasado largo 

tiempo en un centro de detención transitoria como lo es la Estación de 
Policía de La Virginia, y que conforme a los pronunciamientos antes vistos, 
no reúnen las condiciones adecuadas para la garantía de los derechos a la 

dignidad humana, a la integridad personal, a la salud y la salubridad de las 
personas que se encuentran privadas de la libertad.  
 

Sin embargo es importante resaltar que no puede esta Sala desconocer el 
Estado de Cosas Inconstitucional que ha sido declarado por la Corte 

Constitucional frente al sistema carcelario y penitenciario en Colombia, y 
por ende necesaria la aplicación de criterios que permitan propender por un 
equilibrio que no afecten en mayor medida sus derechos fundamentales y 

las de otras personas privadas de la libertad. Para ello la Corte, en el Auto 
110 de 2019, indicó que para que el juez constitucional aplique la regla del 

equilibrio decreciente, se debe seguir cuatro pasos. Estos son i) determinar 
si ésta regla persigue una finalidad constitucional; ii) estudiar si su 
aplicación resulta adecuada respecto a la finalidad constitucional 

perseguida; iii) determinar si la regla en un determinado centro 
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penitenciario es necesaria para cumplir con la finalidad constitucional; y, 

finalmente iv) aplicar la regla en sentido estricto.  
 
En el presente caso tal y como fue manifestado por los accionantes, el lugar 

en donde se encuentran privados de la libertad y según los datos por ellos 
aportados correspondientes a la capacidad para 6 personas, y la actual 
ocupación de la Estación de Policía de La Virginia que corresponde a 12, 

evidencia un hacinamiento del 100%, en tanto se encuentran allí 6 personas 
adicionales a la capacidad con la que cuenta. Y por ello se cumple con el 

requisito para aplicar la regla del equilibrio decreciente con el fin de que se 
reduzca el número de personas privadas de la libertad que permanecen en 
dicho lugar.  

 
Ahora, frente al segundo requisito, es claro que lo que se persigue es la 

protección de los derechos fundamentales de los accionantes, para la 
garantía de los derechos a la dignidad humana, a la integridad personal, a 
la salud y la salubridad de las personas que se encuentran privadas de la 

libertad. 
 
Siguiendo a la aplicación del tercer requisito, es importante establecer tal y 

como lo señala el mismo Auto 110 de 2019, determinar “si el hacinamiento 
en los centros de detención transitoria es mayor que el que presentan los 
establecimientos penitenciarios y carcelarios, o si las condiciones de reclusión 
en las URI y estaciones de policía, en el caso particular, implican una mayor 
afectación de la dignidad humana de quienes allí se encuentran recluidos”. 
Así entonces nos encontramos ante dos panoramas, el primero de ellos en 
el que señala que la Estación de Policía de La Virginia se encuentra con una 

hacinamiento del 100% (es decir con una capacidad que supera el 200% de 
ocupación), y por otro lado dicho lugar no corresponde al establecimiento 
carcelario dispuesto el cumplimiento de la medida privativa de la libertad, 

pues tal y como se señaló anteriormente, las mismas deben darse a través 
de las cárceles territoriales o establecimientos penitenciarios.  

 
Así entonces considera esta Sala en primer lugar que es necesario 
determinar la calidad frente a la medida de privación de la libertad en la que 

se encuentran los accionantes, para posteriormente ordenar bien sea al 
INPEC o al Municipio de La Virginia el traslado de los accionantes. 
 

Por lo anterior, ordenará a la Policía Metropolitana de Pereira a través de la 
Estación de Policía de La Virginia que dentro de las cuarenta y ocho (48) 

siguientes a la notificación de la presente decisión comunique al INPEC 
cuales de los accionantes se encuentran privadas de la libertad en dicha 
Estación en calidad de CONDENADOS, y al MUNICIPIO DE LA VIRGINIA 

cuáles de ellos se encuentran con medida preventiva de la libertad. 
 
El INPEC, una vez recibida la información por parte de la Estación de Policía 

donde se determine cuáles de los accionantes que se encuentran en calidad 
de condenados, deberá proceder al traslado de los mismos a un 

establecimiento penitenciario que cuente con las condiciones y cupos 
requeridos para su traslado, aplicando el equilibrio decreciente, y 
respetando los derechos fundamentales que le asisten a los accionantes 

frente a la unidad familiar.   
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Por su parte, el MUNICIPIO DE LA VIRGINIA, una vez cuente con la 

información de los accionantes privados de la libertad de manera preventiva, 
deberá iniciar el trámite contractual correspondiente con el INPEC para que 
proceda con el traslado de dichas personas a pabellones de medidas 

preventivas, de conformidad con lo señalado en el artículo 19 de la Ley 65 
de 1993. Advirtiendo que mientras realiza el proceso contractual respectivo 
y directo, deberá realizar las adecuaciones correspondientes para albergar 

a los accionantes en condiciones dignas.  
 

En conclusión, esta Sala de Decisión, considera necesario MODIFICAR la 
sentencia de primera instancia, en tanto si bien les asiste la protección a los 
derechos fundamentales de los accionantes dadas las condiciones actuales 

de hacinamiento que presentan y la vulneración de los derechos 
fundamentales, corresponde a cada entidad de acuerdo a sus obligaciones 

legales. 
 
En mérito de lo expuesto, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal 

Superior de Distrito Judicial de Pereira, administrando Justicia en 
nombre de la República y por autoridad de la Ley  
 

RESUELVE: 

 
PRIMERO. - MODIFICAR la sentencia impugnada, por lo que el numeral 

segundo de la orden de tutela, quedará así:  

 

“SEGUNDO: ORDENAR a la POLICÍA METROPOLITANA DE PEREIRA 

A TRAVÉS DE LA ESTACIÓN DE POLICÍA DE LA VIRGINIA que dentro 
de las cuarenta y ocho (48) siguientes a la notificación de la presente 
decisión comunique al INPEC cuales de los accionantes se encuentran 

privadas de la libertad en dicha Estación en calidad de CONDENADOS; 
y al MUNICIPIO DE LA VIRGINIA cuáles de ellos se encuentran con 
medida preventiva de la libertad. 

 
ORDENAR al INPEC, una vez recibida la información por parte de la 

Estación de Policía donde se determine cuáles de los accionantes se 
encuentran en calidad de condenados, PROCEDER AL TRASLADO de 
los mismos a un establecimiento penitenciario que cuente con las 

condiciones y cupos requeridos para su traslado, aplicando el equilibrio 
decreciente, y respetando los derechos fundamentales que le asisten a 

los accionantes frente a la unidad familiar.   
 
ORDENAR al MUNICIPIO DE LA VIRGINIA, que una vez reciba la 

información correspondiente por parte la Estación de Policía de la 
Virginia sobre los accionantes privados de la libertad de manera 
preventiva, INICIAR EL TRÁMITE CONTRACTUAL 

CORRESPONDIENTE CON EL INPEC para que proceda con el traslado 
de dichas personas a pabellones de medidas preventivas, de 

conformidad con lo señalado en el artículo 19 de la Ley 65 de 1993. 
Además, mientras realiza el proceso contractual respectivo y directo, 
deberá realizar las adecuaciones correspondientes para albergar a los 

accionantes en condiciones dignas.” 
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SEGUNDO. - CONFIRMAR en todo lo demás la sentencia impugnada. 

 

TERCERO. - NOTIFIQUESE esta providencia a las partes en la forma y 

términos consagrados en el Art. 30 del Decreto 2591 de 1991. 

 

CUARTO. - DENTRO de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria del 

presente fallo, REMÍTASE de forma electrónica y en los términos del 

Acuerdo PCSJA20-11594 del 13 de julio de 2020, la presente acción de 

tutela ante la Honorable Corte Constitucional para su eventual REVISIÓN. 

  

 

 

 

GERMÁN DARÍO GÓEZ VINASCO 

Magistrado 

 

 

Firma electrónica 
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Magistrada 

 

 

Firma electrónica 
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Magistrado 
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Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena 
validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto 

reglamentario 2364/12 

 
Código de verificación: 
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Documento generado en 13/10/2021 02:00:06 PM 

 
Valide este documento electrónico en la siguiente URL: 

https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica 


