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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
 

SALA CIVIL FAMILIA 
 
 
 Magistrada Ponente: Claudia María Arcila Ríos 
 
 Pereira, trece (13) de abril de dos mil doce (2012)  
 
 Acta No. 195 de 13 de abril de 2012 
 
 Expediente No. 66001-31-03-004-2012-00033-01 
 
 
Decide esta Sala la impugnación presentada por la demandante 
Karenn Jazblaidy Lozano Herrera frente a la sentencia proferida por 
el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Pereira el 21 de febrero de 
2012, en la acción de tutela que promovió en representación de sus 
hijas menores Michelle y Valentina Cotes Lozano y de los también 
menores Breyssen Mauricio Cotes Toro, Camila Cotes Ortiz y Víctor 
Manuel Cotes contra el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario 
Regional Viejo Caldas, a la que fueron vinculados el Director 
General del INPEC y el de la Cárcel Picaleña en Ibagué. 
 
A N T E C E D E N T E S 
 
Expresó la promotora de la acción que su esposo Víctor Mauricio 
Cotes Gutiérrez fue privado de la libertad el 31 de agosto que pasó, 
se le imputó la comisión de los delitos de concierto para delinquir y 
otros y se le impuso medida de aseguramiento en centro 
penitenciario de esta ciudad; a finales del mes de diciembre del 
mismo año se le trasladó para cárcel en Ibagué, aunque aún no ha 
sido condenado; desde entonces debe visitarlo en ese lugar y 
soportar las dificultades del desplazamiento, como los trancones en 
el sector de la línea, la gran distancia, la espera en la madrugada, 
los gastos de transporte, alimentación y en ocasiones de 
alojamiento, todo para que sus hijas menores puedan verlo; los 
otros tres no han podido visitarlo ya que sus progenitoras no 
cuentan con recursos para ello y deben soportar su ausencia, 
además de la angustia por la detención de su progenitor; cuenta 
con veintiún años de edad, carece de bienes, de trabajo estable, 
debe cuidar a sus hijas menores y conseguir los medios económicos 
para sustentarlas y en iguales o peores condiciones se encuentran 
las madres de los otros hijos de su cónyuge. 
 
Considera lesionados los derechos a la salud, protección a la familia 
y a la vida digna de los menores en cuyo interés actúa y para 
protegerlos, solicita, se ordene al INPEC trasladar al señor Víctor 
Mauricio Cotes Gutiérrez de la cárcel Picaleña de Ibagué a la “La 
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40” de Pereira o en su defecto a una más cercana que reduzca los 
gastos de desplazamiento para que sus cinco hijos puedan visitarlo.  
 
A C T U A C I Ó N   P R O C E S A L 
 
Por auto del 7 de febrero de 2012 se admitió la tutela, se vinculó al 
Director de la Cárcel Picaleña en Ibagué y se ordenaron las 
notificaciones de rigor.  
  
La Subdirectora Operativa Regional Viejo Caldas INPEC se pronunció. 
Afirmó, en resumen, que en un establecimiento penitenciario de 
mediana seguridad como el de Pereira o el de sus vecinos Santa Rosa 
de Cabal, Armenia o Manizales, no puede mantenerse recluido al 
señor Víctor Mauricio Cotes Gutiérrez, quien afronta sindicaciones por 
los punibles de concierto para delinquir, tráfico, fabricación o porte de 
estupefacientes, homicidio, homicidio agravado, homicidio tentado y 
tráfico, fabricación y porte de armas de fuego, todo lo cual exige 
medidas especiales para que la entidad pueda garantizar el 
cumplimiento de la medida impuesta por la autoridad judicial, a lo 
que se procedió por el INPEC en cumplimiento de las normas 
contenidas en la Ley 65 de 1993, que regulan lo relativo al traslado 
de reclusos. Aduce que el acercamiento familiar no es argumento 
suficiente para quebrantar las potestades del INPEC, ya que la ley 
citada le otorga facultades discrecionales para fijar el lugar donde el 
condenado o sindicado permanecerá recluido. Citó jurisprudencia y 
normas que consideró aplicables al caso y concluyó que cuando la 
autoridad judicial impuso medida de aseguramiento al señor Cotes 
Gutiérrez, no solo lo separó de su familia e hijos, sino además de la 
sociedad, en tanto consideró que por un tiempo determinado no 
podía vivir en ella dada la protección que el conglomerado merece 
frente a su actuar delincuencial y solicitó no acceder a las 
pretensiones de la accionante, ya que está demostrado que no se ha 
vulnerado derecho fundamental alguno. 
 
El Coordinador del Grupo de Demandas y Tutelas del Complejo 
Carcelario y Penitenciario “COIBA” de Ibagué -Picaleña- al ejercer su 
derecho de defensa indicó, en síntesis, que el INPEC tiene como 
principal función la garantía de las penas privativas de la libertad 
impuestas por las autoridades judiciales; el acercamiento familiar no 
está contemplado como causal de traslado en el artículo 75 de la Ley 
65 de 1993; que de acuerdo con el artículo 74 de la misma ley, el 
traslado solo puede ser solicitado por el director del respectivo 
establecimiento, el funcionario de conocimiento o el interno; que fue 
éste quien se puso al margen de la ley y “nadie puede alegar a favor 
su propia culpa o torpeza”; además, que la acción no está llamada a 
prosperar porque no es el mecanismo idóneo para forzar traslados de 
internos al lugar de su predilección y que la discrecionalidad legal del 
acto, impide al juez de tutela interferir en la decisión. Trajo a colación 
jurisprudencia constitucional e hizo referencia a los derechos de los 
niños, para concluir que se acude a la tutela para la protección y 
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beneficio del propio interno, que no ha ejercido el derecho de petición 
y considera que la entidad no ha vulnerado derecho fundamental 
alguno. Pidió declarar improcedente la demanda o negar sus 
pretensiones o exonerar a la institución que representa de toda 
responsabilidad, ya que se ha dado una carencia actual de objeto, 
configurándose un hecho superado. 
  
En sentencia proferida por el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de 
Pereira el 31 de febrero de este año, se negó el amparo solicitado. 
Para adoptar esa decisión, la funcionaria de primera sede, después 
de transcribir jurisprudencia relacionada con los derechos 
fundamentales del interno, la finalidad del tratamiento 
penitenciario, las facultades del INPEC y la discrecionalidad para 
decidir sobre traslados, concluyó que el conflicto suscitado escapa a 
los ordenamientos constitucionales, sin que el juez de tutela esté 
facultado para decidir asuntos ajenos a su competencia, salvo que 
se esté en presencia de un perjuicio irremediable o de lesión de 
derechos fundamentales, lo que no acontece en el caso concreto, 
en el que la decisión de trasladar al interno, se ajusta a derecho. 
  
Esa providencia fue impugnada por la actora. Alegó, que aunque 
entiende las facultades del INPEC para el traslado de los internos, lo 
que invoca es la protección de los menores, a los que el juzgado 
nunca llamó a declarar, ni practicó las pruebas solicitadas y adoptó 
una decisión por fuera de lo pedido, pues no se requería una clase 
jurídica sobre las facultades del INPEC, tampoco realizar un juicio 
de valor sobre un procesado que se presume inocente, pero el juez 
de tutela ya la condenó, con lesión a los derechos de sus menores 
hijos y que no ha alegado que las actuaciones del INPEC no 
estuvieran ajustadas a derecho; que la causa penal en el que se 
procesa a Víctor Mauricio tiene once detenidos, algunos de los 
cuales aún se encuentran en esta ciudad, cuya familia está 
integrada por uno o dos hijos menores. Se refirió a algunas 
disposiciones de la Declaración de los Derechos Humanos, del  
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 
del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y concluyó 
que ninguna razón tenía el juez de primera sede para negar el 
amparo solicitado, porque los derechos de los menores no se 
pueden valorar por una imputación penal que no ha sido 
demostrada, sin que tampoco sea excusa la ineficiencia del INPEC 
en relación con la idoneidad de las cárceles del país. Solicita se 
practiquen las pruebas necesarias y se revoque el fallo de primera 
instancia. 
 
Mediante proveído de 23 de marzo pasado, esta Sala puso en 
conocimiento del Director General del Instituto Nacional 
Penitenciario y Carcelario INPEC, la nulidad saneable que se 
encontró configurada porque no fue vinculado al proceso y le 
concedió tres días para alegarla so pena de quedar saneada, lo que 
se produjo ante su silencio. 
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C O N S I D E R A C I O N E S 
 
De conformidad con el inciso 2º del artículo 44 superior, la 
promotora de la acción está legitimada para instaurar la acción en 
interés de sus hijas menores Michelle y Valentina Cotes Lozano y de 
los también menores Breyssen Mauricio Cotes Toro, Camila Cotes 
Ortiz y Víctor Manuel Cotes. 
 
Pretende la demandante se ordene al INPEC, trasladar al señor 
Víctor Mauricio Cotes Gutiérrez de la Cárcel Picaleña de Ibagué a la 
“La 40” de Pereira o en su defecto a una más cercana que reduzca 
los gastos de desplazamiento para que sus cinco hijos menores 
puedan visitarlo.  
 
El fin de la acción de tutela es la protección inmediata de los 
derechos constitucionales fundamentales, concedida a todos los 
ciudadanos por el artículo 86 de la Constitución Política, ante su 
vulneración o amenaza generada por cualquier autoridad pública y 
aun por los particulares en los casos previstos por el artículo 42 del 
Decreto 2591 de 1991. 
 
Ese mecanismo de amparo constitucional tiende a conjurar la lesión 
o la amenaza de los derechos fundamentales, a fin de permitir al 
titular su ejercicio o restablecer su goce; la efectividad de la acción 
reside entonces en la posibilidad para el juez de impartir una orden 
encaminada a la defensa actual y cierta del derecho conculcado.  
 
El Código Penitenciario y Carcelario que regula lo relativo al 
cumplimiento de la pena y de las medidas de seguridad, en el 
artículo 72 autoriza al Director General del INPEC señalar la 
penitenciaria o establecimiento de rehabilitación donde el 
condenado debe cumplir la pena o la medida de seguridad; en el 73 
lo faculta  además para disponer el traslado de los internos de un 
establecimiento a otro, por decisión propia, motivada o por solicitud 
formulada ante ella y el 75 señala las causales de traslado. 
 
Sin embargo, la demandante no ha solicitado de manera formal 
ante ninguna de las entidades accionadas ese traslado y por ende, 
no puede considerarse que hayan vulnerado derecho alguno del que 
sean titulares los menores hijos del interno.  
 
Al respecto, ha dicho la Corte constitucional1: 
 

“8.2. De hecho, recientemente, en la Sentencia T-134 de 
2005, la Corte decidió que las autoridades carcelarias 
respectivas no desconocen los derechos de una persona 
privada de la libertad, cuando los traslados no se han 
efectuado en razón a que el interesado “no ha cumplido 
íntegramente la carga establecida en las normas 
reglamentarias citadas”. En el caso concreto que se 

                                                        
1 Sentencia T-412 de 2009, Magistrada Ponente: María Victoria Calle Correa. 
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estudió en esta ocasión [T-134 de 2005], la persona no 
había presentado “solicitud escrita dirigida al director del 
establecimiento penitenciario y carcelario [...] indicando 
la necesidad de traslado a otro centro donde su 
compañera ha aceptado la visita íntima”. Sin embargo, la 
Corte resolvió tutelar parcialmente los derechos del 
accionante en este caso, pues decidió que las autoridades 
en cuestión sí habían desconocido su obligación de 
informar adecuadamente cuál es el procedimiento a 
seguir, por lo que se ordenó que se le informara y 
orientara, para que pudiera presentar adecuadamente su 
solicitud de traslado2”. 

 
Puestas de esa manera las cosas, como la tutela solo puede 
prosperar ante la probada vulneración o amenaza de derechos 
fundamentales, no podrá serlo en el caso concreto para ordenar el 
traslado del recluso, como se solicita, porque la promotora de la 
acción ninguna solicitud en tal sentido ha elevado ante el Director 
General del INPEC, autoridad competente para definir la cuestión de 
conformidad con el artículo 72 de la ley 65 de 1993 que regula lo 
relativo al cumplimiento de la pena y de las medidas de seguridad y 
que autoriza a ese funcionario señalar la penitenciaria o 
establecimiento de rehabilitación donde el condenado debe cumplir 
la sanción o medida de seguridad privativa de la libertad; teniendo 
en cuenta además que el 73 lo faculta para disponer el traslado de 
los internos de un establecimiento a otro, por decisión propia, 
motivada o por solicitud formulada ante ella; el 74 faculta pedir el 
traslado al director del respectivo establecimiento, al funcionario de 
conocimiento y al interno y el 75 que señala las causales de 
traslado. 
 
En esas condiciones, ante la subsidiariedad que caracteriza la 
acción de tutela, no puede acudirse a ella como mecanismo 
principal de protección de derechos fundamentales, lo que en este 
caso concreto hace improcedente el amparo reclamado, motivo por 
el cual, se confirmará la providencia impugnada.  
 
Aunque no desconoce esta Sala la situación de angustia en que 
pueden encontrase los hijos del señor Víctor Mauricio Cotes 
Gutiérrez por la reclusión de su padre en centro privativo de la 
libertad lejano al lugar donde residen, ni a las situaciones adversas 

                                                        
2 Corte Constitucional, sentencia T-134 de 2005 (Magistrado Ponente: Manuel 
José Cepeda Espinosa); en este caso se resolvió, entre otras cosas, ordenar “al 
Director del Establecimiento Penitenciario de Alta y Mediana Seguridad de La 
Dorada Caldas [que en 48 horas] informe oriente y preste la ayuda necesaria al 
[accionante], sobre el procedimiento a seguir, con el fin de obtener el beneficio 
de la visita conyugal y así proteger su derecho fundamental a la intimidad, al 
libre desarrollo de la personalidad y a la protección integral de la familia”. En 
sentido similar, ver la Sentencia T-515 de 2008 (Magistrada Ponente: Clara Inés 
Vargas Hernández); en este caso se ratificó la decisión de los jueces de instancia 
de considerar que no se habían vulnerado los derechos de la accionante, con la 
decisión de no trasladarla, sin llevar a cabo el procedimiento establecido para el 
asunto. 
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que con ocasión de tal hecho han podido presentarse, entre ellas la 
que puso en conocimiento de este tribunal la demandante en 
escrito del 11 de abril que pasó, hecho del que ni siquiera puede 
responsabilizarse a ninguna de las entidades accionadas, se reitera, 
la tutela no puede prosperar, por los motivos expuestos a lo largo 
de esta providencia. 
  
Por lo expuesto, la Sala de Decisión Civil Familia del Tribunal 
Superior del Distrito Judicial de Pereira, administrando justicia en 
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley, 
 
R E S U E L V E  
 
PRIMERO.- CONFIRMAR la sentencia proferida por el Juzgado 
Cuarto Civil del Circuito de Pereira, el 21 de febrero de 2012, en la 
acción de tutela promovida por Karenn Jazblaidy Lozano Herrera en 
representación de sus hijas menores Michelle y Valentina Cotes 
Lozano y de los también menores Breyssen Mauricio Cotes Toro, 
Camila Cotes Ortiz y Víctor Manuel Cotes contra el Instituto 
Nacional Penitenciario y Carcelario Regional Viejo Caldas, a la que 
fueron vinculados el Director General del INPEC y el de la Cárcel 
Picaleña en Ibagué.  
 
SEGUNDO.- Notifíquese esta decisión a las partes conforme lo 
previene el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. 
 
TERCERO.- Envíese el expediente a la Corte Constitucional para su 
eventual revisión conforme lo dispone el artículo 32 del Decreto 
2591 de 1991. 
 
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 
 
Los Magistrados, 
 
 
 
 
 
  CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 
 
 
 
 
  GONZALO FLÓREZ MORENO 
 
    
 
 
  JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO  
 


