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PROCEDENCIA EXCEPCIONAL DE LA ACCIÓN DE TUTELA 
ENTRATÁNDOSE DEL TRASLADO DE RECLUSOS. “La Corte Constitucional 
ha desarrollado una amplia jurisprudencia en la que se ha definido que, por 
regla general, la acción de tutela es improcedente para ordenar el traslado de 
reclusos, de manera que la intervención del juez constitucional en este sentido, 
de manera excepcional, sobre todo para proteger el derecho a la unidad familiar 
en el interés superior de los niños y niñas, solo es procedente cuando del 
análisis de los supuestos fácticos del caso concreto se evidencia que la decisión 
adoptada por el INPEC, en uso de sus facultades legales fue irrazonable o 
arbitraria, o, sin serlo, vulneró derechos fundamentales que atendiendo las 
circunstancias individuales del caso debían ceder ante dicha facultad discrecional 
de la autoridad carcelaria”1. 
 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA LABORAL 

 
Magistrada Ponente: Ana Lucía Caicedo Calderón 

 
Acta No. ___ 

(Abril 07 de 2014) 
 

La Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira se reunió para proferir sentencia 

de segunda instancia en la acción de tutela iniciada por la señora AURA NIGSI 

MARTÍNEZ MUÑOZ, en representación del menor BRAHIAN STANLEY LARGO 

OSPINA en contra del INSTITUTO NACIONAL PENINTENCIARIO Y 

CARCELARIO –IMPEC- REGIONAL VIEJO CALDAS. Se deja constancia que no 

comparece el Magistrado Francisco Javier Tamayo Tabares por encontrarse 

haciendo uso de la compensación de sus vacaciones. 

 
El proyecto presentado por la ponente fue discutido y aprobado y corresponde a 

lo siguiente: 

 
I. IDENTIFICACIÓN DEL ACCIONANTE 

 
Se trata de la señora  Aura Nigsi Martínez Muñoz, portadora de la cédula de 

ciudadanía No. 39.722.308 de Usme, Cundinamarca, quien actúa en representación de 

su nieto menor de edad, Brahian Stanley Largo Ospina.   

 

                                                
1 Sentencia del 04 de mayo de 2011. M.P. Dr. Jorge Iván Palacio Palacio 
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II. AUTORIDAD ACCIONADA 

 
Se ha vinculado como accionado al INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y 

CARCELARIO –INPEC- REGIONAL VIEJO CALDAS.   

 
III. DE LOS DERECHOS QUE SE INVOCAN COMO VULNERADOS 

 
La accionante invoca la Tutela del derecho constitucional a la unidad familiar. 

 
IV. LA DEMANDA 

 
1. Hechos Relevantes: 
         

Informa la accionante que tiene la custodia y el cuidado personal de su nieto, 

el menor Brahian Stanley Largo Ospina, porque su progenitora lo abandonó; por 

consiguiente, su padre el señor Víctor Mauricio Largo Ladino siempre ha estado al lado 

del menor, velando por su crianza y educación. Indica que el pasado 21 de septiembre 

de 2012, el padre de su nieto fue condenado a pena privativa de la libertad por 10 

años y 6 meses por el delito de Hurto Calificado y Agravado, siendo recluido en el 

establecimiento penitenciario y carcelario de Pereira.  

 
Expresa que el pasado 03 de enero del año en curso, el señor Largo Ladino, 

fue trasladado al establecimiento penitenciario y carcelario de Guaduas, Cundinamarca 

llamado La Pola; circunstancia que ha imposibilitado que el menor viaje hasta ese 

centro carcelario con el fin de visitar a su padre, pues manifiesta tener problemas 

económicos. Por último, arguye que su nieto al ser menor de edad requiere de un 

contacto permanente con su padre, puesto que después del abandono de su señora 

madre, el único apoyo que ha tenido ha sido por parte de éste. 

 
V. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 
La Directora Regional del INPEC Viejo Caldas, manifestó que si el recluso Víctor 

Mauricio Largo Ladino ha sido trasladado al Centro penitenciario EPMSC de la POLA, se 

debe a la situación de hacinamiento que afronta el sistema penitenciario y carcelario en 

Colombia, más aún el EPMSC de la Cárcel La 40, que inclusive se ha ordenado su cierre 

puesto que el establecimiento tiene una capacidad para 676 internos y en la actualidad 

tiene 1.623 personas privadas de la libertad. 
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Informa además que no es culpa del Instituto Nacional Penitenciario y 

Carcelario INPEC, que el nieto de la accionante no haya podido compartir el diario vivir 

con su padre, el interno Largo Ladino, pues el único culpable de que se presente dicha 

situación es el interno por haber infringido la Ley. 

 

Indica que, pensar que al trasladarse a un condenado que tiene esposa e hijos 

es violatorio del derecho fundamental al núcleo familiar, sería tanto como considerar 

que los Jueces de la República no puedan condenar a penas en prisión a personas por 

tener esposa e hijos, puesto que con su decisión los está alejando del núcleo familiar 

por un tiempo.  

 

Agrega que de acuerdo con el Código Penitenciario y Carcelario, cuando una 

persona es privada de la libertad, adquiere la calidad de condenado, por lo tanto es al 

Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC, a quien le corresponde decidir la 

distribución de la población reclusa y no todos pueden estar donde residan sus 

familias, débase a la seguridad de los internos o a problemas de hacinamiento.  

 

Por último, expresa que ha sido reiterativa la Corte Constitucional al establecer 

que los reclusos tienen algunos de sus derechos fundamentales suspendidos o 

restringidos desde que son afectados con la medida de aseguramiento, por ende, 

solicita que no se accedan a las pretensiones de la accionante puesto que las razones 

que expone no son causales de traslado de internos según el Código Penitenciario y 

Carcelario.    

 
VI. PROVIDENCIA IMPUGNADA 

 
 Mediante providencia del 06 de marzo de 2014,  la juez de primera instancia 

resolvió NEGAR por improcedente la presente acción de tutela. 

 
Para llegar a tal determinación, la A-quo consideró que para que se ordene el 

traslado de una persona condenada penalmente de una cárcel a otra, la solicitud la debe 

hacer directamente el interno, según lo reglado en el artículo 74 de la Ley 65 de 1993, 

para lo cual deberá diligenciar el respectivo formato, exponiendo las razones que estime 

pertinentes y si es el caso, aportar los soportes que considere necesarios. Fue con base 

en lo anterior, que la A-quo manifestó que al existir otro procedimiento idóneo y 

preferente, la acción constitucional no puede ser atendida según las voces del artículo 86 
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de la Carta Política, pues perdería su naturaleza residual y subsidiaria. Indica además 

que al ser el INPEC el instituto encargado de la administración carcelaria, es quien debe 

conocer de manera directa por sus funcionarios o por petición de sus internos la 

intención de un traslado y, de igual manera definirlo de acuerdo al estudio que realice 

del caso concreto. Por último expresa que, sobre la restricción del derecho a la unidad 

familiar, la jurisprudencia nacional señala que dentro de las restricciones legítimas de los 

derechos fundamentales que deben soportar los reclusos, se encuentra la de la unidad 

familiar, como consecuencia misma del asilamiento.  

 
VII. IMPUGNACIÓN 

 
La accionante impugnó el fallo de primera instancia, al considerar en primer lugar 

que fue el INPEC quien efectuó el traslado de su yerno a otro centro penitenciario sin 

mediar petición alguna por parte de éste, además no justifica el hecho de que su yerno 

por estar cumpliendo una condena en un establecimiento carcelario no tenga la 

posibilidad de que su familia y en especial su hijo menor de edad lo visiten, para que de 

esta forma siga cumpliendo con sus obligaciones como padre, máxime cuando el menor 

ni siquiera tiene a su lado a la madre quien lo abandonó.  

 
Manifiesta además que existe una prelación de los derechos de los niños y que al 

declararse improcedente la presente acción de tutela, se está vulnerando el derecho que 

le asiste a los niños al pleno y armonioso desarrollo de su personalidad y a tener una 

familia y no ser separados de ella. Por último solicita que se le reconozcan los derechos 

del menor Brahian Stanley Largo Ospina.  

 
I. CONSIDERACIONES 

 
1. Problemas Jurídicos por resolver: 

 
¿Es procedente que por vía de tutela se ordene el traslado de un interno en aras 

de proteger el derecho a la unidad familiar de su hijo menor de edad? 

 
2. Facultad del instituto penitenciario y carcelario -INPEC- para realizar 

el  traslado de internos.  

 
El artículo 73 del Código Penitenciario y Carcelario preceptúa frente al traslado 

de internos lo siguiente: “Corresponde a la Dirección del Instituto Nacional 

Penitenciario y Carcelario disponer del traslado de los internos condenados de un 
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establecimiento a otro, por decisión propia, motivada o por solicitud formulada ante 

ella”.  

 

A su vez, el artículo 74 de este mismo Código señala quienes pueden solicitar el 

traslado de los internos a la Dirección del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, 

entre los cuales están:   
 

1. El director del respectivo establecimiento 
2. El funcionario de conocimiento  

           3. El interno 
  

La Ley 65 de 1993 en su artículo 75, consagra las causales para proceder con el 

traslado de un interno:  
  
           1. Cuando así lo requiera el estado de salud, debidamente comprobado por médico oficial.  
           2. Falta de elementos adecuados para el tratamiento médico.  

3. Motivos de orden interno del establecimiento.  
           4. Estímulo de buena conducta con la aprobación del Consejo de Disciplina.  

5. Necesidad de descongestión del establecimiento.  
           6. Cuando sea necesario trasladar al interno a un centro de reclusión que ofrezca mayores 
condiciones de seguridad. (Subrayado fuera de texto) 

 
3. Restricciones al derecho a la unidad familiar 

 
Sea lo primero advertir que, si bien es cierto que los derechos de los niños 

gozan de una protección superior constitucional, su derecho a la familia y a no ser 

separado de ella, necesariamente se ve restringido cuando uno de sus padres se 

encuentra privado de la libertad. En efecto, jurisprudencialmente está decantado que 

“dentro de las restricciones legítimas de los derechos fundamentales que deben 

soportar los reclusos, se encuentra la de la unidad familiar, como consecuencia misma 

del aislamiento penitenciario”2. 

 
Al mismo tiempo, se ha reconocido la facultad y discrecionalidad que la ley le ha 

asignado al INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO “INPEC”, para 

resolver las peticiones de traslado de los condenados a penas privativas de la libertad a 

los distintos centros de reclusión del país, siempre y cuando dicha medida no se torne 

desproporcionada. “(…) la intervención del juez de tutela en aquellos casos en donde 

se solicita el traslado de centro penitenciario es excepcional, pues prevalece la facultad 

legal que tiene el INPEC al respecto, a no ser que del estudio del caso se evidencie que 

                                                
2 Sentencia T-844 del 24 de noviembre de 2009. M.P. Dr. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. 
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la decisión fue arbitraria y/o desconoce los derechos y principios consagrados en la 

Carta Superior”3. 

 
Así mismo, la Corte Constitucional ha establecido que la unidad familiar es un 

derecho fundamental de los internos, el cual tiene una protección legal y constitucional 

en nuestro ordenamiento jurídico, debido a la trascendental importancia para la 

resocialización del interno. “Sin embargo en eventos excepcionales, el fortalecimiento 

de este derecho no es posible, por ejemplo, ante las órdenes de traslado de los 

reclusos a centros penitenciarios diferentes al del lugar de residencia de su familia4”. 

 
4. Procedencia excepcional de la acción de tutela para ordenar el 

traslado de internos 

 
En la Sentencia T- 374 de 2011 con ponencia del magistrado Dr. Jorge Ignacio 

Pretelt Chaljub, la Corte Constitucional trajo a colación algunos casos en los que 

intervino en aras de proteger a los menores de edad de posibles vulneraciones a su 

derecho a la unidad familiar, por lo cual, la Corte de manera excepcional procedió a 

ordenar el traslado de los internos en los siguientes casos:  

 
1. Cuando la madre abandonó a sus hijos y el padre estaba recluido en otra 

ciudad5. (Subrayado fuera de texto). 

2. Cuando los dos padres de los niños se encontraban privados de la 

libertad6. 

3.  Y por último, cuando la madre estaba privada de la libertad y el padre se 

encontraba en el extranjero, pero no respondía por los menores7. 

 
Para el caso que nos ocupa, se hará hincapié en la sentencia T-1275 del 6 de 

diciembre de 2005, con ponencia del Dr. Humberto Antonio Sierra Porto, en donde la 

abuela de tres menores de dieciocho años, instauró acción de tutela contra el INPEC, 

                                                
3 Sentencia T-374 del 11 de mayo de 2011. M.P. Dr. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. 
4 Sentencia T-374 del 11 de mayo de 2011. M.P. Dr. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. 
5 Con la sentencia T-1275 del 6 de diciembre de 2005, M.P. Dr. Humberto Antonio Sierra Porto, la Corte ordenó el 
traslado de un interno de Girón, Santander, para proteger el derecho a la unidad familiar de sus tres hijos menores 
de edad, que estaban al cuidado de la abuela, en Pitalito, Huila, debido a que los niños fueron abandonados por su 
madre. 
6 En Sentencia T-566 de 2007, accedió al traslado de la accionante -madre de una menor de edad-, que se 
encontraba recluida al igual que su esposo y en la que solicitaba que los dos progenitores fueran reubicados en 
cárceles de la misma ciudad. 
7 En la sentencia T-844 del 24 de noviembre de 2009, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, ordenó el traslado de una 
interna de Armenia a Cali, para proteger el derecho fundamental de su hijo a tener una familia y no ser separado de 
ella, por cuanto el niño se encontraba en esa ciudad viviendo con sus familiares debido a que su padre, de origen 
japonés se encontraba domiciliado en el exterior y no respondía ni económica ni afectivamente por el menor. 
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exponiendo que su hijo fue condenado a la pena de 25 años de prisión y luego, 

redosificado a los 13 años de prisión y, que una vez capturado, la madre de los tres 

niños los abandonó sin que tuvieran noticia de su paradero; la abuela afirmó además 

que carecía de recursos económicos para trasladarse junto con los niños a Girón 

(Santander), donde se encontraba recluido su hijo, pues ella junto con los menores 

viven en Pitalito (Huila). Por lo anterior, pidió al juez de tutela la protección del derecho 

fundamental a la familia y el traslado de su hijo a una cárcel cerca de su lugar de 

residencia. “La Sala consideró que ante las circunstancias graves del caso, éstas son, (i) 

la situación irregular en que se encuentran los niños, pues fueron abandonados por su 

madre; (ii) la falta de recursos económicos para visitar a su progenitor; (iii) el 

sufrimiento de los niños al no poder ver a su padre; y (iv) la necesidad urgente de 

reestablecer la comunicación entre los niños y su padre; la decisión del INPEC vulneró 

los derechos fundamentales de los menores de edad8” , por lo que procedió a conceder 

el amparo pedido. 

  
En esta misma línea, la Corte ha consagrado que “en aquellos eventos en que se 

encuentra de por medio el interés superior de un menor de edad, las autoridades 

carcelarias deben estudiar cada caso en particular con fundamento en los principios de 

razonabilidad, necesidad y proporcionalidad, con el objeto de no desarticular la 

institución familiar”9. 

 
4. Caso concreto. 

 
En el caso sub examine, se observa que el menor Brahian Stanley Largo 

Ospina, quien es sujeto de especial protección constitucional, fue abandonado por su 

madre y que su padre se encuentra recluido en un establecimiento carcelario lejano a 

su lugar de residencia, por ende la abuela materna la Sra. Aura Nigsi Martínez Garzón 

quien tiene ahora la custodia y el cuidado personal provisional del menor de edad 

(fl.3), manifiesta que por falta de recursos económicos le es imposible viajar con el 

menor al centro penitenciario donde se encuentra recluido su padre para visitarlo.  

 
Si bien, ha quedado decantado que el INSTITUTO NACIONAL 

PENITENCIARIO Y CARCELARIO “INPEC”, es el órgano encargado de resolver de 

manera exclusiva y discrecional las peticiones de traslado de los condenados a penas 

privativas de la libertad a los distintos centros de reclusión del país, la Corte 
                                                
8 Sentencia T-374 del 11 de mayo de 2011. M.P. Dr. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. 
9 Sentencia T 319 del 04 de mayo de 2011, M.P. Dr. Jorge Iván Palacio Palacio.  
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Constitucional en su línea jurisprudencial ha establecido varias excepciones en donde el 

juez de tutela de manera excepcional puede ordenar el traslado de reclusos, entre las 

cuales encontramos el hecho de que un menor de edad haya sido abandonado por su 

madre y su padre se encuentre recluido en un centro penitenciario lejano a su lugar de 

residencia y el menor no posea los recursos económicos suficientes para trasladarse a 

visitarlo.  

 
En este orden de días, basados en la facultad excepcional que ha establecido 

la Corte Constitucional, procederá esta Corporación a revocar la sentencia proferida el 

06 de marzo de 2014 por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira y en su 

defecto, en aras de garantizar la protección inmediata de los derechos fundamentales 

del menor Brahian Stanley Largo Ospina, ordenara al Instituto Nacional Penitenciario y 

Carcelario que en el término de cinco (5) días contados a partir de la notificación de la 

presente sentencia se cumplan los trámites pertinentes para efectuar el traslado del 

señor Largo Ladino al Establecimiento Carcelario y Penitenciario de Pereira o a otro 

Establecimiento Carcelario ubicado en un lugar cercano o de más fácil acceso al sitio 

donde reside su hijo. Este traslado no podrá demorar más de treinta (30) días 

contados a partir de la notificación de la presente sentencia. 

 
Corolario de lo anterior, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal 

Superior de Pereira, en nombre del Pueblo y por autoridad de la Constitución y la 

ley, 

 
II. RESUELVE 

 
PRIMERO: REVOCAR la sentencia proferida el 06 de marzo de 2014 por el 

Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira.  

 
SEGUNDO: CONCEDER la tutela al menor Brahian Stanley Largo Ospina y, en 

este orden de ideas, proteger sus derechos fundamentales derivados del artículo 44 de 

la Constitución Nacional y del artículo 42 superior.  

 
TERCERO: CONCEDER al señor Víctor Mauricio Largo Ladino la tutela de su 

derecho fundamental a restaurar y consolidar sus lazos familiares de conformidad con 

lo dispuesto por el artículo 42 de la Constitución Nacional. 
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CUARTO: ORDENAR al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario que en el 

término de cinco (5) días contados a partir de la notificación de la presente sentencia 

se cumplan los trámites pertinentes para efectuar el traslado del señor Largo Ladino al 

Establecimiento Carcelario y Penitenciario de Pereira o a otro Establecimiento 

Carcelario ubicado en un lugar cercano o de más fácil acceso al sitio donde reside su 

hijo. Este traslado no podrá demorar más de treinta (30) días contados a partir de la 

notificación de la presente sentencia. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

Los magistrados, 

 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 
 
 
 
 
 
JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ         FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
                                                                      En compensación de vacaciones 
 
 
 
 
 
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 

 
 


