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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA DE DECISIÓN LABORAL 
 
Radicación Nro.:   66001-31-05-001-2013-00286-01 
Referencia:  Acción de Tutela de María Ligia Zúñiga Castañeda, quien actúa como 

agente oficiosa de los menores Jimmy Andrés y Yabián Andrey Zúñiga 
Sepúlveda  contra la Dirección General del INPEC y otros 

Providencia:                    Sentencia de segunda instancia 

Juzgado de Origen:   Juzgado Primero Laboral del Circuito  
Tema a tratar: Derechos fundamentales de los niños: No existe duda que la Constitución de 1991 

estableció el interés primario de que gozan los menores a quienes se les debe garantizar 

en la mayor medida posible, entre otros, el derecho a tener una familia y a no ser 

separados de ella, pues todos los niños y niñas tienen derecho a mantenerse dentro de su 

núcleo familiar, salvo que éste no les garantice el goce y disfrute de sus derechos 

fundamentales, ya que con ello se le permite al menor construir bases para su desarrollo 

emocional, sicológico y social. 

 

La decisión del INPEC de negar un traslado no puede ser arbitraria ni irracional: Si 

bien de manera legal se encuentra estipulado que la Dirección General del INPEC es la 

encargada de autorizar o negar un traslado, las decisiones que al respecto se adopten 

deben corresponder a los parámetros y límites señalados en el artículo 75 de la Ley 65 de 

1993, y no pueden transgredir los derechos fundamentales de los internos. 

   
Magistrado Ponente:                 Pedro González Escobar            

 

 
Pereira, julio doce de dos mil trece 
Acta número 113 del 12 de julio de 2013 

 
ASUNTO 

   
Resuelve la Sala la impugnación impetrada por la Dirección 

General de INPEC, dentro de la acción de tutela de la referencia, contra la 
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sentencia proferida el día 28 de mayo de 2013, por el Juzgado Primero 
Laboral del Circuito de Pereira, impetrada ante la presunta violación de los 
derechos fundamentales a la unidad familiar y a la familia de los menores 
Jimmy Andrés y Yabián Andrey Zúñiga Sepúlveda. 

 
IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES 

 
ACCIONANTE: 
María Ligia Zúñiga Castañeda, quien actúa como agente oficiosa de sus 
nietos Jimmy Andrés y Yabián Andrey Zúñiga Sepúlveda. 
 
ACCIONADO: 
El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, la Dirección General de 
INPEC, Gustavo Adolfo Ricaurte Tapia y la Dirección del Establecimiento 
Penitenciario San Isidro de Popayán (Cauca). 
 
VINCULADO: 
Institución Educativa Centenario.  
  

SENTENCIA 
 
I. ANTECEDENTES 
 
Relata la accionante, que desde el 22 de febrero de 2012, su 

hijo Carlos Andrés Zúñiga Castañeda se encuentra detenido en el 
Establecimiento Penitenciario San Isidro de Popayán (Cauca), al haber 
sido condenado por el delito de tráfico, fabricación o porte de 
estupefacientes, a la pena principal de 135 meses, de los cuales ha 
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purgado 15; que su hijo es padre de los menores Jimmy Andrés y Yabián 
Andrey Zúñiga Sepúlveda; que él solicitó ante la Dirección del 
Establecimiento Penitenciario de San Isidro su traslado para un 
establecimiento cercano, aduciendo unidad familiar, buen comportamiento 
y lejanía de su entorno familiar, la cual fue negada. 

 
Agrega, que desde su detención han perdido casi todo el 

contacto con su hijo, pues no tiene los recursos económicos para 
sufragar los gastos de traslado, lo que genera una pérdida de la unidad 
familiar y desequilibrio emocional a sus nietos, quienes tienen 6 y 12 
años de edad. 

 
Con fundamento en lo expuesto, solicita que se ordene a la 

Dirección General de INPEC y/o a la Dirección del Establecimiento 
Penitenciario de San Isidro, resolver la solicitud de traslado de Carlos 
Andrés Zúñiga Castañeda a un establecimiento penitenciario cercano a 
la ciudad de Pereira. 

  
En la respuesta allegada por la rectora de la Institución 

Educativa Centenario, indicó básicamente que no cuenta con los 
elementos necesarios para definir si es o no necesario el 
acompañamiento del progenitor en el desarrollo de los menores, pues no 
lo conoce, aunque resalta la importancia de los lazos familiares, de 
apoyo, amor, etc que requieren los niños para su crecimiento. 
Adicionalmente indica que cuando detectan un bajo desempeño 
comportamental o académico se inicia el proceso de acompañamiento y 
atención, permitiéndoles recibir apoyo especializado, de lo cual se han 
beneficiado los hijos del recluso. 
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Por su parte la Dirección General de INPEC hace referencia en 
primer término, a la falta de legitimación en la causa de la actora, pues 
aduce que a ella no le fue otorgado poder para actuar y que el 
establecimiento penitenciario tiene asignado personal en los patios para 
gestionar las acciones de tutela de los internos. Adicionalmente indica 
que el artículo 73 de la Ley 65 de 1993 asignó a la Dirección General del 
INPEC la competencia para trasladar internos, con base en unas 
causales taxativas y que el artículo 78 de la referida norma ordenó al 
Director General del INPEC formular recomendaciones respecto al 
traslado de los internos, pero por aspectos socio-jurídicos y de 
seguridad; también señala que la acción de tutela es improcedente 
cuando previamente el interno no ha realizado su solicitud de traslado, 
pues la misma no puede utilizarse para sustituir el procedimiento 
administrativo fijado en la Ley 65 de 1993. 

 
De otra parte, recuerda que el Establecimiento Penitenciario y 

Carcelario de Pereira tiene un hacinamiento del 130%, en tanto que el 
de Popayán sólo del 13%, y que mediante oficio 8320-SUBAP-05584 del 
24 de octubre de 2012, la Dirección General de INPEC colocó en 
práctica el programa de visitas virtuales para la población reclusa, 
herramienta que no ha sido solicitada por el progenitor de los menores.   

 
Por su parte el Establecimiento Penitenciario y Carcelario de 

Popayán, aclara que la solicitud de traslado del interno puede ser 
adelantada por el director del respectivo establecimiento, el funcionario 
de conocimiento o el interno, pero deben aducirse las causales 
contenidas en el artículo 75 de la Ley 65 de 1993, y aclara que la 
dirección de un establecimiento carcelario sólo está facultado para 
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realizar trámites ante la respectiva Dirección General, pero no para 
ordenar el traslado definitivo de un interno, por lo que con base en tal 
facultad, mediante oficio No. 217 del 10 de abril de 2013, dio respuesta 
de fondo a la solicitud de traslado por motivos de acercamiento familiar 
presentada por el recluso y que posteriormente también se le respondió 
su solicitud de traslado por buen comportamiento, frente a lo cual se le 
informó que tal petición se remitió a la Dirección General, por lo que 
considera haber adelantado todas las gestiones necesarias para que le 
sea resuelta su solicitud. 

 
II. SENTENCIA DEL JUZGADO 
 
En sentencia emitida el 28 de mayo de 2013, el Juzgado 

Primero Laboral del Circuito de Pereira, tuteló los derechos 
fundamentales a la unidad familiar y de los niños, respecto de los 
menores Jimmy Andrés y Yabián Andrey Zúñiga Sepúlveda, y como 
consecuencia, ordenó al Director Nacional del INPEC realizar las 
gestiones necesarias para el traslado de Carlos Andrés Zúñiga 
Castañeda a un establecimiento penitenciario de esta ciudad, con 
observancia de las normas que regulan la materia, salvo que existan 
razones graves, específicas y suficientes que bien podrían aducirse y 
excepcionarse al momento de darle alcance a la decisión, para justificar 
la imposibilidad o inconveniencia de su cumplimiento. Igualmente ordenó 
al ICBF Regional Pereira, que previa verificación del estado físico, 
psicológico y familiar en que se encuentren los menores, adopte las 
medidas necesarias para proteger los derechos de los niños y así 
restablecer los que se encuentren vulnerados. 
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Para arribar a la anterior conclusión, indicó que si bien por regla 
general, el juez de tutela no puede intervenir en las decisiones de 
traslado adoptadas por los directores de los centros carcelarios, la Corte 
Constitucional ha convenido que excepcionalmente se de la 
intervención, cuando la decisión sea arbitraria o vulnere derechos 
fundamentales, especialmente de los niños, y señala que en el caso de 
Carlos Andrés Zúñiga Castañeda, si bien fue condenado a pagar una 
pena privativa de la libertad de 135 meses, sus hijos menores no tienen 
porqué asumir las consecuencias de su conducta delictiva, máxime 
cuando tampoco cuentan con la presencia de la madre, y de las 
calificaciones y anotaciones de los profesores concluyó que ambos niños 
se estaban viendo afectados por la ausencia de su padre, siendo el de 
doce años el más perturbado. 

 
Frente a la anterior decisión la Dirección General de INPEC 

presentó escrito de impugnación, en el cual expuso que el juzgado no 
tuvo en cuenta los argumentos esgrimidos en relación a las facultades 
otorgadas al INPEC respecto del traslado de los condenados, el cual 
sólo puede darse por las causales taxativamente señaladas en la ley, y 
aduce que el distanciamiento es consecuencia misma de la restricción a 
los derechos de quien está privado de su libertad, recalcando que sería 
absolutamente ingobernable para el INPEC, si tuviera que mantener 
recluidos a todos los internos en un centro carcelario cercano al de su 
lugar de residencia y efectuar posteriores traslados cuando su familia 
también lo haga. También indica nuevamente, que la Dirección General 
de INPEC estableció los lineamientos para las visitas virtuales, el cual 
fue colocado en práctica para la población reclusa. Finalmente señala 
que mediante sentencia del 13 de abril de este año, el Juzgado Quinto 
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Civil del Circuito de Pereira, ordenó al Director del Establecimiento “La 
Cuarenta” de Pereira y al Director Regional del INPEC iniciar labores de 
descongestión para que se alberguen solamente 676 internos. Con base 
en lo anterior, solicita revocar íntegramente el fallo de tutela.  

 
Problema Jurídico a resolver: 

 
¿Se vulneran los derechos fundamentales a la unidad familiar y 

a la familia de los menores Jimmy Andrés y Yabián Andrey Zúñiga 

Sepúlveda al no autorizarse el traslado de su padre al centro de 

reclusión de la ciudad de Pereira? 

 

Desarrollo de la problemática planteada: 
 

1. Prevalencia de los derechos fundamentales de los niños. 
 

No existe duda que la Constitución de 1991 estableció el interés 
primario de que gozan los menores a quienes se les debe garantizar en la 
mayor medida posible, entre otros, el derecho a tener una familia y a no 
ser separada de ella, prerrogativa que debe observarse en todo acto, 
decisión o medida administrativa, judicial o de cualquier naturaleza que se 
deba adoptar y que esté relacionada con los niños, niñas y adolescentes, 
pues en estos casos prevalecerán sus derechos, y además en cada caso 
se les debe aplicar la norma que resulte más favorable1. 

 
En el caso concreto del derecho a la familia, se tiene que todos 

los niños y niñas tienen derecho a mantenerse dentro de su núcleo 
                                                        
1 Artículo 8º y 9º del Código de la Infancia y la Adolescencia. 
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familiar, salvo que éste no les garantice el goce y disfrute de sus derechos 
fundamentales, pues la familia permite al menor construir bases para su 
desarrollo emocional, sicológico y social, ya que a través de ella adquieren 
las herramientas necesarias para enfrentar los avatares del medio social. 

 
2. Restricción del derecho a la unidad familiar de los internos. 
  
Como resulta apenas obvio, para el caso de las personas que se 

encuentran pagando una pena privativa de la libertad, sus derechos 
fundamentales deben verse afectados, restringidos y incluso suspendidos, 
así por ejemplo, el derecho a la unidad familiar se ve restringido, sin que 
ello necesariamente implique el total desarraigo del entorno familiar, pues 
del permanente contacto con la familia, depende que en algunas 
ocasiones se logre el objetivo principal de la pena, esto es, la 
resocialización. Por tanto, la jurisprudencia constitucional nacional 
considera que las solicitudes de traslado no pueden ser negadas de 
manera arbitraria e irracional:    

 
“En relación con el derecho a la unidad familiar, esta Corporación ha 

expresado  que es una de las garantías que resulta limitada con ocasión de la 
reclusión en un establecimiento carcelario. Sin embargo, la jurisprudencia de la 
Corte Constitucional también ha reconocido la incidencia positiva del contacto del 
interno con su familia durante su tratamiento penitenciario y por ende, es necesario 
que las autoridades fundamenten su decisión relativa al traslado de reclusos por 
acercamiento familiar en criterios de razonabilidad, necesidad y proporcionalidad, 
con el fin de evitar la desintegración de los vínculos filiales más próximos y de 
garantizar el respeto por el debido proceso, la dignidad humana y las normas de 
raigambre internacional, lo cual se materializa, entre otras formas, permitiendo que 
los reclusos mantengan comunicación oral y escrita con las personas que se 
encuentran fuera del penal, para así lograr una reincorporación que genere un 
menor traumatismo al convicto.”2 

 

                                                        
2 Sentencia T-669 de 2012 M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo 
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3. La decisión del INPEC de negar un traslado no puede ser 
arbitraria ni irracional: 

 
Si bien de manera legal se encuentra estipulado que la Dirección 

General del INPEC es la encargada de autorizar o negar un traslado, las 
decisiones que al respecto se adopten deben corresponder a los 
parámetros y límites señalados en el artículo 75 de la Ley 65 de 1993, y 
no pueden transgredir los derechos fundamentales de los internos: 
  

“En síntesis, es incuestionable que el INPEC cuenta con la facultad de 
decidir acerca de los traslados de los internos entre los diferentes establecimientos 
carcelarios, atendiendo a criterios de seguridad, salubridad y dignidad humana de 
los reclusos. Sin embargo, dicha facultad es de carácter relativo y, por ende, bajo 
ningún motivo las decisiones de traslado pueden transgredir garantías 
fundamentales y deben guardar proporcionalidad entre el estudio de la solicitud y la 
decisión, pues de no ser así, es procedente la intervención del juez de tutela en 
aras de restablecer los derechos conculcados por la autoridad carcelaria, más aun 
cuando las medidas afectan a los niños.”3 

 
Caso concreto. 
 

En el presente asunto, la agente oficiosa considera 
transgredidos los derechos fundamentales a la unidad familiar y a la 
familia de los menores Jimmy Andrés y Yabián Andrey Zúñiga Sepúlveda, 
porque no se ha autorizado el traslado del señor Carlos Andrés Zúñiga 
Castañeda al Centro Penitenciario y Carcelario de Pereira. 

 
En primer término debemos advertir, que como los accionantes 

son menores de edad, cualquier persona se encuentra legitimada para 
acudir ante el Juez Constitucional ha solicitar la protección de sus 
derechos, y por tanto, es factible que la señora María Zúñiga Castañeda 

                                                        
3 Ibídem 
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acuda a agenciar sus derechos, pues según se desprende de los 
documentos aportados con la acción, ambos niños se encuentran bajo 
su cuidado y protección, ya que su progenitor está pagando una pena de 
135 meses de prisión y su madre los abandonó. 

 
Por otra parte se hace notar, que en diversos casos donde el 

mismo recluso presenta la acción en nombre propio y en el de sus 
menores, la Corte Constitucional ha optado por salvaguardar el derecho 
a la familia y al acercamiento familiar, cuando la negativa del traslado se 
torna arbitraria e irracional, procurando con ello no sólo garantizarle los 
derechos al recluso, sino además velando por el interés de los menores, 
para que en la medida de lo posible ellos gocen de un entorno apto para 
su crecimiento y desarrollo. 

 
Ahora bien, aunque en principio podría afirmarse que en el 

presente caso están dadas las condiciones para confirmar la decisión de 
primera instancia, pues es innegable el grado de perturbación que 
padecen los menores aquí involucrados por la ausencia de sus padres, 
concretamente de su progenitor, ya que para el caso de Yimmi Andrés 
su rendimiento académico y su adaptación al medio social son 
deficientes (fls. 13 a 15 y 17 a 23), debe la Sala advertir del documento 
obrante a folio 10, radicado el 14 de marzo de 2013, se desprende que 
el señor Carlos Andrés Zuñiga Castañeda, solicitó su traslado al Centro 
Penitenciario de la Ceja -Antioquia-, pues afirma que en dicho 
departamento residen sus hijos, lo que hace inexplicable que en este 
momento se instaure esta acción pretendiendo el traslado para la ciudad 
de Pereira. 
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Frente a ello debemos advertir que si bien no existe duda de que 
los menores accionantes residen en la ciudad de Pereira, su progenitor 
solicitó el traslado para un centro penitenciario lejano a su lugar de 
residencia, motivo por el cual no es procedente acceder a las 
pretensiones de la acción alegando acercamiento familiar y menos aún 
para el Establecimiento Carcelario de esta ciudad, cuando no se tiene 
prueba de que el mismo interno, el funcionario de conocimiento o el 
Director del respectivo Establecimiento4 hubieren pedido su traslado a 
esta capital.   

 
Así las cosas, se revocará la decisión de primera instancia, pues 

como se indicó, no existe prueba de que el recluso hubiere solicitado 
previamente su traslado al Centro Penitenciario y Carcelario “La 
Cuarenta”, requisito indispensable para analizar la posibilidad de que por 
este medio se analice la presunta vulneración de los derechos 
fundamentales de los menores Jimmy Andrés y Yabián Andrey Zúñiga 
Sepúlveda.  

 
En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Pereira - Risaralda, Sala Laboral, administrando justicia en 
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, 

 
RESUELVE 

 
1. Revocar la decisión impugnada, proferida el 28 de mayo de 

2013 por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira, dentro de la 
acción de tutela instaurada por María Ligia Zúñiga Castañeda, quien 
                                                        
4 Artículo 74 de la Ley 65 de 1993. 
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actúa como agente oficiosa de los menores Jimmy Andrés y Yabián 
Andrey Zúñiga Sepúlveda  contra la Dirección General del INPEC y 
otros. 

  
2. Notificar la presente decisión a las partes por el medio más 

eficaz. 
 
3. Remitir el presente expediente a la Corte Constitucional para 

que se surta una eventual revisión. 
 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 
   

 
PEDRO GONZÁLEZ ESCOBAR 

Magistrado 
 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
Magistrada 

 
 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  
Magistrado 

 
                                                              

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 

 


