
   
                                                    

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA CIVIL - FAMILIA 

 

Magistrado Ponente: 

Fernán Camilo Valencia López 

 

Pereira, treinta de enero de dos mil doce 

Acta N° 045 

Radicado: 66001-31-85-001-2011-00073-01 

 

Entra a resolver la Sala la impugnación que de la sentencia del pasado 21 de 

noviembre dictada por el Juzgado de Menores de esta ciudad, presentara el 

INPEC regional Viejo Caldas y el representante del Establecimiento 

Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Riosucio, Caldas, en está 

acción de tutela que, por intermedio de apoderado judicial, les promovieron 

María Yolanda Villada y Héctor Fabio Castro, en nombre propio y en 

representación de su hijo Sebastián Castro Villada, a las recurrentes y al 

Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario. 

 

ANTECEDENTES 

 

Los hechos que fundan la solicitud de amparo a los derechos a la solidaridad, 

igualdad, dignidad, unidad familiar, de los niños, salud y vida, se pueden 

sintetizar de esta manera: 

 

- Desde hace seis años la señora María Yolanda Villada junto con el señor 

Héctor Fabio Castro conformaron una unión marital de hecho, en la cual se 

procreó al menor Sebastián Castro Villada. La pareja convivió en el municipio 

de Guática, de donde es oriunda, porque allí trabajaba el señor Castro y allí 

viven sus familiares. 

- El señor Castro fue condenado por el delito de tráfico, fabricación o porte de 

estupefacientes, a la pena de 48 meses de prisión, y la cual se estaba 

purgando en la cárcel de Riosucio hasta que de manera intempestiva, sin 

motivación y sin mediar ningún procedimiento, se decidió su traslado al Centro 

Penitenciario y Carcelario de Pácora, Caldas. 

- Asegura que en el anterior sitio de reclusión el procesado podía ser visitado 

los días sábados, domingos y lunes festivos por sus familiares, pero en la 

nueva cárcel, debido a su lejanía, aquello es casi imposible, provocándoles de 

esta manera la vulneración de sus derechos a la familia. 

- La pareja Castro Villada invocó peticiones ante el INPEC para que se 

produjera el traslado a la cárcel de Anserma, Caldas, pero tal entidad hizo caso 
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omiso a sus solicitudes. Además, relató que han agotado todos los medios 

administrativos posibles, pero no han accedido a su pretensión. 

 

Por tanto, pidió que se ordene el traslado del interno a una penitenciaría más 

cercana en donde pueda ser visitado. 

 

Mediante proveído de 8 de noviembre pasado se admitió la solicitud de tutela y 

se ordenó el traslado de las entidades demandadas. Así fue como se 

obtuvieron las contestaciones que a continuación se resumen. 

 

El INPEC Regional Viejo Caldas, afirmó que la separación de la familia no 

acaeció por el hecho suyo sino que fue consecuencia del actuar delictivo del 

señor Héctor Fabio Castro. Dijo, además, que por razones de hacinamiento en 

las cárceles, es legalmente viable el traslado de los condenados a otra 

penitenciaría a pesar de que constituya alejamiento del domicilio de sus 

familiares. Por ello, y como su actuación estuvo apegada a lo prescrito en la 

ley 65 de 1993 solicitó que se declare improcedente la acción de tutela al no 

existir vulneración de derechos fundamentales. 

 

El Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de 

Riosucio, contestó que no es cierto que se hayan vulnerado los derechos del 

interno y de su familia ya que su traslado obedeció a razones de descongestión 

del establecimiento, de conformidad con el inciso 5° del artículo 75 de la ley 65 

de 1993. 

 

La Dirección General del Instituto Penitenciario y Carcelario INPEC, no allegó 

en término su contestación a la demanda. 

 

El a quo mediante sentencia de fecha 21 de noviembre de 2011 decidió 

conceder el amparo pedido y ordenar a las entidades accionadas que en el 

término de 48 horas inicien el trámite de traslado del recluso a una cárcel 

próxima a su núcleo familiar, sustentado en que la facultad discrecional con 

que cuenta el INPEC para trasladar a un interno debe estar respaldada en 

principios de razonabilidad, necesidad y proporcionalidad, si se tiene en cuenta 

que se encuentra en entredicho el derecho a la unión familiar, pero en este 

caso simplemente la autoridad penitenciaría citó una norma para el traslado 

pero no acreditó su verdadera motivación, violando de esta forma los derechos 

de los miembros de la familia accionante, ya que la cárcel donde se encuentra 

el condenado está a seis horas de distancia del municipio de Guática, hecho 

que fue desconocido para adoptar la medida de traslado.    
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La regional Viejo Caldas del INPEC, impugnó el fallo porque con fundamento en 

los artículos 72 y 73 de la ley 65 de 1993, es de su potestad señalar la 

penitenciaría en donde el condenado deba cumplir la pena, así como realizar el 

traslado del interno por decisión propia motivada o por solicitud. Así mismo, la 

ley no contempla el acercamiento familiar como causal de traslado, y que tal 

decisión se tomó para evitar el hacinamiento en la cárcel, cosa que de 

presentarse vulneraría el derecho a la vida digna de los reclusos. No obstante, 

la situación del interno se tuvo en cuenta para enviarlo a una cárcel en el 

departamento de Caldas, cercana al de Risaralda donde vive su familia. Por eso 

y porque su actuación se ajustó a lo establecido en el Código Penitenciario, 

solicitó que se revoque la decisión de primera instancia. 

 

La dirección del Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Riosucio, 

sustentó su inconformidad con la providencia, basado en que la decisión de 

traslado estuvo sujeta a los artículos 73, 74, y 75 de la ley 65 de 1993 y se 

produjo a causa de la petición que elevara el 9 de junio de 2011 por la 

necesidad de descongestión del establecimiento penitenciario; el que para 

entonces contaba de manera física con 93 internos, siendo la capacidad del 

penal de 52. Por eso pidió la revocatoria de la decisión aludida. 

 

Y el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, presentó recurso de apelación 

pero extemporáneamente.  

  

CONSIDERACIONES 

 

Conviene recordar que la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la 

Constitución Política es un mecanismo residual de carácter excepcional, 

subsidiario, preferente y sumario, que permite a toda persona, sin mayores 

requisitos de orden formal, obtener la protección inmediata de los derechos 

constitucionales fundamentales, si de acuerdo con las circunstancias del caso 

concreto y, a falta de otro medio legal, considera que le han sido vulnerados o 

amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública. 

 

El juez a-quo, como ya se dijo, concedió el amparo pedido porque consideró 

que la decisión de traslado no se encuentra respaldada en los principios de 

razonabilidad, necesidad y proporcionalidad, ya que sin ninguna motivación y 

desconociendo el derecho a la unidad familiar, se decretó.  
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No obstante, tal decisión debe ser revocada para en su lugar negar la acción 

de tutela, con fundamento en los siguientes motivos: 

 

Es oportuno reiterar, que la acción constitucional puede ser invocada cuando el 

interesado no cuente con otro mecanismo idóneo para dirimir la controversia. 

Tal requisito no concurre en el presente asunto ya que el interno tiene a su 

disposición la jurisdicción contenciosa administrativa, en la cual puede atacar 

mediante la acción de nulidad y restablecimiento de derecho la resolución 

0000339 de 19 de agosto de 2011, emitida por la Subdirección Operativa 

Regional Viejo Caldas, por la cual se aprueba su traslado. De igual manera no 

se observa que exista  perjuicio irremediable alguno que haga viable la tutela, 

de ahí a que se asevere la improcedencia de la misma.1  

 

En lo que respecta al fondo del asunto, el Código Penitenciario y Carcelario 

prescribe que el INPEC es la autoridad que señalará el lugar en donde el 

condenado deba cumplir su pena (art.72); que a petición del director del 

establecimiento carcelario, de un funcionario de conocimiento o del interno 

puede disponer del traslado del condenado a otro sitio de reclusión (arts. 72 y 

73); y que entre las causales para que proceda el traslado está la necesidad de 

descongestión del establecimiento (art. 75 numeral 5). Estos presupuestos 

normativos aplicados al caso concreto enseñan que la actuación de las 

entidades demandadas es adecuada, véase que en uso de su discrecionalidad y 

a petición del director de la cárcel de Riosucio, quien expuso que para entonces 

había en su penal necesidad de descongestión porque a pesar de tener el 

establecimiento capacidad física para 52 internos tenía intramuros a 93, el 

INPEC aprobó el traslado, lo que da por descontado el argumento de la primera 

instancia en la cual se declaró como infundada la determinación. La  Corte 

Constitucional ante esta eventualidad ha dicho: 

 
“Ahora bien, en las dramáticas condiciones de hacinamiento, violencia e 
inseguridad que se viven en las cárceles del país , no sólo la voluntad del recluso 
puede ser causa suficiente para justificar un traslado. En efecto, para nadie es 
un secreto que, dadas las condiciones de hacinamiento, la población y la guardia 
carcelaria y penitenciaria se encuentran amenazadas, entre otras cosas, por el 
enorme potencial de violencia de algunos reclusos, que ponen en permanente 
riesgo la vida y la integridad física y moral de sus obligados compañeros de 
reclusión, de los miembros del INPEC y, en no pocos casos, de terceras personas 

                                                        
1 Al dilucidar un caso similar al presente la Corte Constitucional en su sentencia T-844 de 2009 
consideró: “Por ello, la Corte al resolver esta clase de conflictos, ha dicho que el juez de tutela 
no puede interferir en las decisiones sobre traslados, a no ser que observe una arbitrariedad o 
una vulneración de los derechos fundamentales del reo. Así mismo, ha sostenido que cuando no 
se vislumbra la violación de un derecho fundamental, la acción de nulidad y restablecimiento del 
derecho es la acción procedente para atacar la actuación.” 
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objeto de represalias o amenazas cometidas desde las cárceles. En 
consecuencia, nada puede oponerse a que, en virtud de lo dispuesto en la ley 65 
de 1993, se traslade a un sujeto a un lugar distinto de aquel en el que esta 
siendo juzgado, cuando quiera que tal decisión resulte verdaderamente útil y 
necesaria, por ejemplo, para evitar el hacinamiento, los actos de violencia e 
intimidación a la población reclusa, la comisión de delitos desde las cárceles, o 
los amotinamientos y fugas.”2  

 

En consecuencia, como la decisión se tomó en aras de descongestionar el 

penal de Riosucio, y por ende para salvaguardar los derechos a la vida en 

condiciones dignas de los internos que purgan allí su pena, son aceptables las 

razones por las cuales el INPEC solicitó y aprobó el traslado del señor Héctor 

Fabio Castro. 

  
Cabe precisar que la persona condenada a pena privativa de la libertad se 

somete a la suspensión de ciertos derechos entre ellos a la locomoción, la 

intimidad y el acercamiento familiar y por lo mismo, no son de recibo los 

argumentos expuestos en la demanda de tutela, sobre la supuesta vulneración 

de derechos, cuando es sabido que las sanciones penales acarrean 

consecuencias jurídicas al condenado que limitan sus relaciones en sociedad, y 

como es lógico sus relaciones familiares. 

 

Al respecto, nuestro máximo Tribunal Constitucional ha dejado claro que: 

 
“La discrecionalidad legal del traslado, 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 cuando en la condición de reo, como lo sería el 
derecho a la vida, la integridad física y la salud entre otros. La situación 
particular de los accionantes –convictos-, implica necesariamente la limitación o 
restricción de ciertos derechos, entre ellos el referido a la unidad o acercamiento 
familiar, el cual debe ceder razonablemente frente al interés general, 
representado en este caso en la seguridad del establecimiento carcelario y la 
integridad personal de los demás reclusos.”3    
 

Se concluye, entonces, que al no ser procedente la acción de tutela por la 

concurrencia de otro medio jurídico capaz de dirimir la controversia; estar la 

disposición de traslado del condenado sustentada en las normas que rigen la 

materia; ser este acto producto de la discrecionalidad legal que tiene el INPEC 

para que en situaciones como la presente se pueda cambiar de establecimiento 

penitenciario al interno; y existir una limitante lógica en los derechos al 

                                                        
2 Sentencia T-966 de 2000. 
3 Sentencia T-705 de 1996. 
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acercamiento familiar del procesado, esta Sala debe revocar el fallo de primera 

instancia que concedió el amparo para en su lugar negar la tutela. 

 

DECISIÓN 

 

A mérito de lo expuesto, esta Sala Civil- Familia del Tribunal Superior del 

Distrito Judicial de Pereira, en nombre de la República de Colombia y por 

autoridad de la ley, REVOCA la sentencia que en este asunto dictó el Juzgado 

de Menores de esta ciudad el 21 de noviembre de 2011, y en consecuencia 

NIEGA la acción de tutela promovida por María Yolanda Villada y Héctor Fabio 

Castro, en nombre propio y en representación de su hijo Sebastián Castro 

Villada.  

 

Notifíquese esta decisión a las partes en la forma prevista por el artículo 30 del 

decreto 2591 de 1991, y en firme la misma remítase el expediente a la Corte 

Constitucional para su eventual revisión. 

 

 

Cópiese, notifíquese y cúmplase 

 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

 

 

Fernán Camilo Valencia López 

 

 

 

 

 

 

Claudia María Arcila Ríos                                           Gonzalo Flórez Moreno 


