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Providencia:                               Sentencia del 15 de febrero de 2012 
Radicación Nro. :  66001-22-05-001-2012-00026-00 
Accionante: Juliana Andrea Hernández en nombre propio y como agente 

oficioso de sus  menores hijos Juanita y Juan José Bedoya 
Hernández. 

Accionado: INPEC y otros 
Proceso:   Acción de Tutela  
Magistrado Ponente:  Julio César Salazar Muñoz 
Tema: FACULTAD DISCRECIONAL DEL INPEC EN MATERIA 

DE TRASLADO DE PERSONAL RECLUSO. Las 
decisiones que adopta la dirección general del INPEC en 
cuanto a sitios donde se deben cumplir las condenas y la 
viabilidad de traslados de internos, se encuentran 
válidamente soportadas en la ley 65 de 1993 -Código 
Penitenciario y Carcelario-, artículos 14, 72, 73, 74 y 78, y 
que en esta normatividad igualmente se contempla la 
obligación de la administración de velar por el bienestar de 
lo internos, de manera tal que se les garantice su derecho a 
la vida en condiciones dignas; de ahí que la Alta 
Magistratura protectora de la Carta, haya permitido que el 
juez de tutela intervenga en el régimen penitenciario, sólo en 
aquellos casos en que se observen órdenes  arbitrarias e 
irrazonables del INPEC, cuando se constate la vulneración 
de los derechos fundamentales del interno, y en el evento 
de evidenciarse que la actuación desplegada por el Instituto 
Penitenciario se realizó al margen del principio del interés 
superior de los niños, niñas y adolescentes. 
 
DERECHOS DE LOS REOS. Si bien lo ideal para el 
cumplimiento de la pena, con la menor afectación de los 
menores que hoy reclaman protección, sería contar con la 
posibilidad de acercarlos, hasta donde fuera posible, a su 
progenitor, ello no resulta viable porque el escenario actual 
del Establecimiento Carcelario a donde se pretende que el 
recluso sea trasladado, no tiene disponibilidad, dado que se 
encuentra más allá del límite de su capacidad, con un grado 
extremo de hacinamiento, según es de amplió conocimiento 
regional.   

 
 
   

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
SALA LABORAL 

ACCIÓN DE TUTELA 
MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

Pereira, quince de febrero de dos mil doce 

Acta N° 026 de febrero 15  de 2012 

 

Procede la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira 

a proferir sentencia dentro de la Acción de Tutela presentada por la señora 

JULIANA ANDREA HERNÁNDEZ, en nombre propio y como agente oficioso 

de sus hijos, los menores JUANITA y JUAN JOSÉ BEDOYA HERNÁNDEZ 
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contra la DIRECCIÓN NACIONAL Y REGIONAL DEL INSTITUTO 

NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO “INPEC” y los 

ESTABLECIMIENTOS CARCELARIOS DE LA PICOTA DE BOGOTA D.A. 
y la 40 DE PEREIRA.  

  

ANTECEDENTES 

 

Desde hace nueve meses la accionante se encuentra sola con sus dos hijos, 

los menores Juanita y Juan José Bedoya Hernández, toda vez que el padre 

de estos se encuentra recluido en la Cárcel la Picota de Bogota, situación 

que ha sido difícil y compleja para los niños,  más aún cuando por la 

distancia y factores económicos se les ha imposibilitado visitarlo, por lo que 

solicita en aplicación de la legislación y los principios constitucionales 

pertinentes, se protejan los derechos fundamentales de sus menores hijos y 

se ordene al INPEC el traslado inmediato del recluso a la Cárcel la 40 de 

Pereira. 

 

 

TRÁMITE IMPARTIDO 
 
La acción de tutela fue admitida por ésta Sede, vinculando al Establecimiento 

Carcelario y Penitenciario La 40 de Pereira y se ordeno correr  traslado a las 

accionadas por el término de dos (2) días, con el fin de que ejercieran su 

derecho de defensa.   

 

En ejercicio de tal garantía, quien soporta la acción –INPEC-, solicitó al juez 

de conocimiento tener en cuenta el hacinamiento en que se encuentran los 

centros penitenciarios y carcelarios del país, especialmente la Cárcel la 40 de 

Pereira, situación que afirma, es tan grave que mereció un pronunciamiento 

del Tribunal Administrativo de Risaralda, mediante el cual se dispuso el 

traslado de internos a otras penitenciarias con el fin de garantizar las 

condiciones dignas al interior del establecimiento. Sostiene que en ejercicio 

de la función que le compete respecto al cumplimiento de la pena impuesta a 

quienes delinquen, en el caso concreto a Juan Alejandro Bedoya Betancur, 

debe analizar una serie de factores que influyen en la asignación del lugar 

donde se debe purgar la misma, labor que debe llevarse a cabo conforme lo 
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dispone el ordenamiento jurídico –Artículos 72 y 73 de la Ley 65 de 1993-, 

sin que le sea dable al juez constitucional, inmiscuirse en sus decisiones, a 

menos que estas resulten arbitrarias o violatorias de derechos 

fundamentales.  Finalmente refiere que fue la conducta del reo la que lo privó 

de libertad y de la posibilidad de estar cerca de su familia.  

 

Iguales argumentos relacionados con la discrecionalidad con la que cuenta el 

INPEC para ordenar traslados de los internos, la normatividad aplicable para 

los casos de solicitud de cambio de penitenciaria y la responsabilidad directa 

del padre de los menores en el rompimiento temporal de los lasos familiares, 

fueron esgrimidos por la dirección nacional del Instituto accionado. 

 
CONSIDERACIONES DE LA SALA 

 

El asunto bajo análisis, plantea a la Sala el siguiente problema jurídico: 
  
¿En que condiciones es procedente que en defensa de los derechos 
fundamentales de los niños, el juez constitucional disponga el 
traslado de internos a un centro penitenciario diferente al asignado 
por el INPEC? 
 

 

Sea lo primero advertir, que el artículo 86 de la Constitución Nacional, 

consagró la acción de tutela para proteger los derechos fundamentales de las 

personas, cuando resulten amenazados o vulnerados, por acción u omisión 

de cualquier autoridad pública, o de los particulares en ciertos casos. 

 

Con la nutrida jurisprudencia constitucional, innecesario resulta en esta 

instancia ahondar sobre el tema del estatus superior de los derechos de los 

niños y su condición de sujetos de especial protección, porque esa condición 

incluso es reconocida por los accionados. 

 

Para resolver el interrogante formulado, basta con decir, que las decisiones 

que adopta la dirección general del INPEC en cuanto a sitios donde se deben 

cumplir las condenas y la viabilidad de traslados de internos, se encuentran 

válidamente soportadas en la ley 65 de 1993 -Código Penitenciario y 

Carcelario-, artículos 14, 72, 73, 74 y 78, y que en esta normatividad 

igualmente se contempla la obligación de la administración de velar por el 
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bienestar de lo internos, de manera tal que se les garantice su derecho a la 

vida en condiciones dignas; de ahí que la Alta Magistratura protectora de la 

Carta, haya permitido que el juez de tutela intervenga en el régimen 

penitenciario, sólo en aquellos casos en que se observen órdenes  arbitrarias 

e irrazonables del INPEC, cuando se constate la vulneración de los derechos 

fundamentales del interno, y cuando se evidencie que la actuación 
desplegada por el Instituto Penitenciario se realizó al margen del 
principio del interés superior de los niños, niñas y adolescentes.1  

 

En el presente caso es necesario partir de la base de que los tutelantes son 

dos niños con edades entre 1 y 8 años, quienes a pesar de tener a su padre 

recluido en el Centro Penitenciario La Picota de Bogotá, están a cargo de su 

progenitora, la señora Juliana Andrea Hernández y además cuentan con el 

apoyo de la familia paterna, según se desprende del relato fáctico, situación 

que les ha permitido conforme al material probatorio arrimado, continuar con 

su calidad de vida, hasta donde la condición de reo del padre lo permite.  

 

Ciertamente, no desconoce la Sala que son unas circunstancias difíciles por 

la que atraviesan los menores accionantes, sin embargo no debe olvidarse 

que fue la conducta delictiva del señor Bedoya Betancourth la que en 

principio puso en riesgo las garantías fundamentales de sus hijos, siendo el 

ente llamado a juicio únicamente responsable de asignar la penitenciaria 

donde el condenado debe purgar la pena, que resultó ser la de Bogotá, no 

por arbitrariedad del INPEC, sino teniendo en cuenta, en principio, que éste 

fue el lugar donde se le capturó –fl 19-.     

 

Si bien lo ideal para el cumplimiento de la pena, con la menor afectación de 

los menores que hoy reclaman protección, sería contar con la posibilidad de 

acercarlos, hasta donde fuera posible, a su progenitor, ello no resulta viable 

porque el escenario actual del Establecimiento Carcelario a donde se 

pretende que el recluso sea trasladado, no tiene disponibilidad, dado que se 

encuentra más allá del límite de su capacidad, con un grado extremo de 

hacinamiento, según es de amplió conocimiento regional.   

 

                                                
1 T-374 de 2011 
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En tales condiciones, acceder a la solicitud implicaría atentar contra los 

derechos de los demás internos al interior del penal, a que les sean 

procuradas condiciones de vida dignas. 

 

Así las cosas; acreditado como quedó en este trámite que los menores 

accionantes, dentro de la obvia restricción que respecto al vínculo directo con 

su padre implica su condición de persona recluida en una penitenciaría, han 

podido continuar con una calidad de vida familiar de condiciones normales, 

esto es, que no se presentaron ni evidenciaron situaciones especiales o 

extraordinarias que determinen la necesidad de resquebrajar el diseño de 

cumplimiento de la pena dispuesto INPEC para el señor Juan Alejandro 

Bedoya Betancourt, que entre otras razones se encuentra justificado en la 

imperiosa urgencia de descongestionar el penal de Pereira, en la búsqueda 

del bienestar general de sus internos; esta Sala no encuentra procedente 

acceder a la protección solicitada. 

 

En virtud de lo anterior, la Sala de Decisión del Tribunal Superior del 

Distrito Judicial de Pereira, administrando justicia en nombre del Pueblo y 

por mandato de la Constitución,  

 
RESUELVE: 

 
PRIMERO: NEGAR el amparo constitucional solicitado por la señora 

JULIANA ANDREA HERNÁNDEZ en nombre propio y además como agente 

oficioso de JUANITA y JUAN JOSÉ BEDOYA HERNÁNDEZ. 

 
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito.  

 

TERCERO: Si no fuere impugnado el presente fallo, envíese lo más pronto 

posible a la Corte Constitucional para su eventual revisión. 

  
 

Notifíquese y Cúmplase. 

 

 

Los Magistrados, 
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JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 
 

 
 
 
 

HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN 
  
 
 

 
ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 
 

 
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 

 


