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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

 
SALA No. 1 DE ASUNTOS PENALES PARA ADOLESCENTES 

 
 

        Magistrada ponente: Claudia María Arcila Ríos 
 

        Pereira, junio cinco (5) de dos mil quince (2015) 
 

        Acta No. 240 de 5 de junio de 2015 
 

        Expediente No. 66001-31-18-001-2015-00055-01 
 

 
Decide esta Sala la impugnación presentada por la demandante 

Yeraldín Eliana Galeano Varela, frente a la sentencia proferida por 

el Juzgado Primero Penal del Circuito de Adolescentes con Función 
de Conocimiento de Pereira, el 20 de abril pasado, en la acción de 

tutela que promovió en representación de los menores Dylan 
Alexánder Higuita Ríos, Melissa Higuita Hincapié, Juan José y 

Mathias Higuita Galeano, contra el Director del Instituto Nacional 
Penitenciario y Carcelario INPEC y que el juzgado admitió también 

contra los Directores de las cárceles La 40 de Pereira y Picaleña de 
Ibagué y a la que fue vinculado el Director de la Regional Viejo 

Caldas del INPEC. 
  

A N T E C E D E N T E S 
 

1.- Relató la promotora de la acción los hechos que admiten el 
siguiente resumen: 

 

-. Su compañero permanente Fredy Alexánder Higuita Vargas fue 
detenido en el mes de marzo de 2012; se le imputó el delito de 

hurto agravado y calificado en concurso con porte ilegal de armas 
de fuego o municiones y en principio se le concedió el beneficio de 

la detención domiciliaria. 
 

.-En el año 2014 fue condenado a la pena principal de 20 años de 
prisión, que empezó a purgar en la cárcel La 40 de Pereira. 

 
.- En el mes de agosto de ese año se elevaron sendas solicitudes al 

Director del INPEC en esta ciudad y a la Sala Penal de este Tribunal 
con el fin de que no se trasladara al condenado porque su familia 

no contaba con los recursos suficientes para visitarlo.  
 

.- El interno y ella son padres de Juan José Higuita Galeano y 

Mathias Galeano Higuita; aquel es el padre de Dylan Higuita 
Vargas, quien a pesar de tener otra madre, se encuentra bajo su 

cuidado y de Melissa Higuita Hincapié, todos menores de edad. 
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.- Cuando el procesado fue trasladado a la Cárcel La 40, ella junto 

con sus hijos y otros miembros de la familia lo visitaban cada 
semana; mientras permaneció allí, su estado de reclusión no fue 

impedimento para que siguiera cumpliendo sus deberes de padre, 
además estaba trabajando, mostraba un excelente comportamiento 

y lo más importante es que podía compartir con sus allegados. 
 

.- Hace aproximadamente un mes el citado señor fue trasladado a 
la cárcel Picaleña de Ibagué, donde sus condiciones sociales, 

personales, laborales y familiares se han visto vulneradas debido al 
alto grado de hacinamiento que existe en ese lugar; además no le 

han asignado actividad laboral para redimir su pena y sus 
familiares no lo pueden visitar pues, reitera, carecen de recursos 

suficientes para desplazarse a esa ciudad.  
 

2.- Considera lesionados los derechos de los niños, a la igualdad y 

a tener una familia y no ser separado de ella. Solicita, en 
consecuencia, se ordene al INPEC trasladar a Fredy Alexánder 

Higuita Vargas a un establecimiento penitenciario cercano a su 
familia. 

 
A C T U A C I Ó N   P R O C E S A L 

 
1.- Por auto de 7 de abril pasado se admitió la tutela contra los 

Directores de la Cárcel La 40 de Pereira, Picaleña de Ibagué y del 
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC. Posteriormente 

se ordenó vincular al Director de la Regional Viejo Caldas de esa 
misma entidad. 
 

2.- Se pronunció el Director del Complejo Penitenciario y Carcelario 

Picaleña de Ibagué para manifestar que con la tutela no se allegó 
prueba alguna sobre la transgresión de los derechos alegada; que 

se incorporó copia de un documento suscrito por el interno, pero 
este fue dirigido al INPEC de la ciudad de Bogotá y no a esa 

regional. Aduce que la accionante pretende desconocer las normas 
de la Ley 65 de 1993 que regulan lo relativo al traslado de 

internos, según las cuales la cercanía familiar no constituye una de 
las causales para decidir sobre esa situación administrativa y que la  

jurisprudencia constitucional ha señalado que la acción de amparo 

no es el medio para reclamar u oponerse al traslado ya que esa 
facultad radica, por disposición legal, en el INPEC, entidad que  

debe definir sobre la cuestión con fundamento en la seguridad, la 
disponibilidad presupuestal y de cupos y la situación jurídica del 

condenado, entre otras razones. Solicitó se declarara improcedente 
la tutela ya que la entidad que representa no ha vulnerado los 

derechos del interno. 
 

3.- El Director del Establecimiento Penitenciario de Pereira, al 
ejercer su derecho de defensa, afirmó que efectivamente el señor 

Fredy Alexánder Higuita Vargas fue trasladado a la cárcel de 
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Ibagué; la Directora de la Regional Viejo Caldas del INPEC adoptó 

esa decisión de conformidad con la normativa que rige la materia 
como quiera que el establecimiento carcelario de Pereira no ofrece 

las condiciones de seguridad necesarias para su alojamiento, 
teniendo en cuenta el hacinamiento de la población reclusa en ese 

lugar y la pena tan alta de prisión que le fue impuesta; por estas 
razones se vio obligado a solicitar el traslado de algunos internos 

para atenuar la congestión. También afirmó que el principal 
responsable del distanciamiento familiar es el mismo interno por su 

actuar contrario a derecho y si bien el INPEC tiene por política 
conservar el arraigo familiar de los reclusos, en este caso no fue 

posible mantener al citado señor en ese establecimiento pues la 
condena que se le impuso debe ser purgada en un centro con 

mejores condiciones de seguridad; frente a esa decisión 
administrativa no le es dable al juez de tutela pronunciarse, salvo 

que exista un perjuicio irremediable, pues cualquier discusión que 

surja sobre un acto de esas características debe ser ventilada ante 
la Jurisdicción Contenciosa Administrativa. Concluyó que no ha 

vulnerado los derechos invocados y solicitó se declara 
improcedente la acción. 

 
4.- El Director Encargado de la Regional Viejo Caldas del INPEC 

refirió que fue el propio condenado quien decidió separarse de su 
núcleo familiar al haber actuado de forma ilegal. Explicó que la 

única autoridad legalmente facultada para ordenar traslados es el 
Director del INPEC, previo al agotamiento del trámite pertinente; 

debido al hacinamiento de los centros de reclusión se han visto 
obligados a realizar traslados masivos de internos para lugares 

donde se les garantice su digna habitación; en las cárceles de 
Pereira, Santa Rosa y Calarcá los índices de hacinamiento son del 

118%, 67% y 27% respectivamente; si bien la Ley 1709 de 2014 

autoriza a algunos familiares solicitar el traslado, la tutela no es el 
medio para deprecarlo ya que en este caso, debido a la condena 

que recibió el interno, su perfil corresponde a un complejo 
penitenciario como el de Ibagué. Así mismo el acto administrativo 

por medio del cual se ordenó remitir al recluso a ese 
establecimiento está revestido de presunción de legalidad y por 

ende debe ser atacado por la jurisdicción respectiva; agregó que 
por medio de Resolución No. 064 de 13 de enero de 2015 la 

Dirección General del INPEC otorgó competencia transitoria para 
ordenar el traslado de internos a la Dirección Viejo Caldas, por tal 

motivo el recluso debe elevar solicitud de traslado por medio de la 
asesora jurídica de ese establecimiento, anexando los documentos 

exigidos para que su caso pueda ser estudiado por la Junta Asesora 
de Traslados de la sede central y que revisados sus archivos no 

aparece radicada petición alguna al respecto. 

 
Finamente dijo que el INPEC no prohíbe la visita de los reclusos al 

contrario y si bien es importante la visita personal y permanente en 
el centro carcelario, ha puesto a disposición diferentes medios para 
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que puedan conservar el contacto con sus familias, entre ellos las 

llamadas telefónicas y las entrevistas virtuales. Indicó, en 
consecuencia, que no ha vulnerado los derechos invocados. 

 
5.- El Director Nacional del INPEC guardó silencio. 

 
6.- El 20 de abril del año en curso se dictó sentencia, en la que se 

negó el amparo solicitado. Para adoptar esa decisión, el funcionario 
de primera instancia, después de enunciar jurisprudencia y 

normativa relacionada con el traslado de internos, concluyó que en 
este caso no se presentó la vulneración de derechos alegada en la 

tutela, como quiera que para el traslado del señor Fredy Alexánder 
Higuita Vargas se agotó el debido procedimiento. En efecto el INPEC 

decidió ordenarlo de conformidad con los postulados de la Ley 65 de 
1993, que lo facultan para movilizar la población carcelaria. Además 

la decisión de ubicarlo en el establecimiento Picaleña de Ibagué no 

fue caprichosa sino que atiende al perfil del interno, porque allí se 
cuenta con las condiciones de seguridad necesarias para alojarlo, 

toda vez que fue condenado a pena de 20 años de prisión y otro de 
los factores que influyó en la toma de esa determinación fue la 

necesidad de descongestión, ya que los penales del eje cafetero se 
encuentran en situación de hacinamiento. 

 
En cuanto al derecho a tener una familia y a no ser separado de ella 

indicó que fue el mismo recluso quien propició tal hecho al incurrir en 
la conducta delictiva por la cual fue condenado; de todas formas el 

INPEC en ningún momento ha impedido las visitas.   
 

7.- La sentencia fue impugnada por la promotora de la acción. 
Indicó que a pesar de que su compañero permanente está 

condenado, ha mostrado un excelente comportamiento no solo 

dentro de los establecimientos carcelarios sino también en el 
transcurso del proceso judicial, pues asistió a todas las audiencias, 

no se fugó de la detención domiciliaria y presentó recurso de 
apelación contra la sentencia condenatoria. Sin embargo, el INPEC 

ordenó su traslado y lo separó de su grupo familiar violando de 
esta forma las normas de rango constitucional y legal, sus 

derechos y los de sus hijos; cuestiona si la entidad accionada va a 
proveer entonces los gastos de traslado de su familia para así 

cumplir el objetivo de resocialización y si en realidad realizó un 
estudio previo para no violar los derechos fundamentales de 

terceros.    
 

C O N S I D E R A C I O N E S 
 

La promotora de la acción está legitimada para actuar en 

representación de los menores Dylan Alexánder Higuita Ríos, 
Melissa Higuita Hincapié, Juan José y Mathías Higuita Galeano, de 

conformidad con el inciso 2º, artículo 44 de la Constitución 
Nacional. Tal como lo acreditan sus respectivos registros civiles de 
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nacimiento1, los dos últimos son hijos de la citada señora y de 

Fredy Alexánder Higuita Vargas; los otros dos también lo son de 
este pero tienen diferentes madres.  

 
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, ley 65 de 1993, en el artículo 
72, modificado por el 51 de la Ley 1709 de 2014, establece que 

para el caso de personas condenadas, el Director General del 
INPEC determinará el centro de reclusión en el cual deberá darse 

cumplimiento de la pena; 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 el INPEC; el 74 
autoriza solicitarlo al director del respectivo establecimiento, al 

funcionamiento de conocimiento y al interno y el 75 señala las 
causales de traslado. 

 
En el asunto bajo estudio, la señora Galeano Varela solicita por vía 

de tutela se expida una orden al INPEC para que autorice el 

traslado de su compañero, el señor Fredy Alexánder Higuita 
Vargas, del sitio donde se encuentra interno en la actualidad, a 

otro más cercano a esta ciudad. 
 

Empero, aunque la promotora de la acción está legitimada para 
instaurar una tutela con el fin de obtener la integración familiar, no 

lo está para solicitar el traslado de su compañero de un centro de 
reclusión a otro de acuerdo con el artículo 74 ya citado. Y el 

referido señor, facultado para hacerlo, no lo ha pedido tal como lo 
manifestó el director encargado de la Regional Viejo Caldas del 

INPEC al pronunciarse en relación con la tutela instaurada, siendo 
menester precisar que el 8 de agosto de 2014 pidió al INPEC que 

no lo cambiaran de centro penitenciario y que de producirse, se 
realizara en uno del Eje Cafetero2, pero ordenado ese traslado por 

Resolución No. 258 del 3 de marzo de 2003, expedida por la 

Directora Regional viejo Caldas del INPEC, no ha elevado petición 
alguna. 
                                                           
1 Folios 11 a 14 cuaderno No. 1 
2 Folio 15, cuaderno No. 1 
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Al respecto, ha dicho la Corte constitucional3: 
 

“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 

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 traslado”. 

 
Puestas de esa manera las cosas, como la tutela solo puede 

prosperar ante la probada vulneración o amenaza de derechos 
fundamentales, no podía serlo en el caso concreto para ordenar el 

traslado del recluso, como se solicita, porque el propio interno, 

compañero de la promotora de la acción, ninguna solicitud en tal 
sentido ha elevado ante el INPEC, autoridad competente para 

definir la cuestión de conformidad con las normas arriba citadas. 
 

En esas condiciones, ante la subsidiariedad que caracteriza la 
acción de tutela, a la que no puede acudirse como mecanismo 

principal de protección de derechos fundamentales, se confirmará 
la sentencia impugnada, aunque se aclarará en el sentido de que el 

amparo solicitado resulta improcedente por las razones aducidas.  
 

No sobra anotar que los Directores de los establecimientos 
carcelarios que intervinieron en el proceso no están legitimados por 

pasiva, porque no fueron ellos quienes ordenaron el traslado del 
interno y tampoco tienen competencia para definir cuestión como 

esa. 

 
Por lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, 

Sala No. 1 de Asuntos Penales para Adolescentes, administrando 
justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, 

 
R E S U E L V E  

 
PRIMERO.- CONFIRMAR la sentencia proferida por el Juzgado 

Primero Penal del Circuito de Adolescentes con Función de 
Conocimiento de Pereira el 20 de abril pasado, en la acción de 
                                                           
3 Sentencia T-412 de 2009, Magistrada Ponente: María Victoria Calle Correa. 
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tutela que promovió la señora Yeraldín Eliana Galeano Varela en  

interés de los menores Dylan Alexánder Higuita Ríos, Melissa 
Higuita Hincapié, Juan José y Mathias Higuita Galeano, contra el 

Director del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC y 
que el juzgado admitió también contra los Directores de las 

cárceles La 40 de Pereira y Picaleña de Ibagué y a la que fue 
vinculado el Director de la Regional Viejo Caldas del INPEC, 

ACLARÁNDOLA en el sentido de que resulta improcedente el 
amparo reclamado. 

  
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 
 

 
 

 
JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

 

 
 

 
DUBERNEY GRISALES HERRERA 


