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Pereira, Risaralda, diez (10) de septiembre de dos mil quince (2015) 

 

 

Acta No. 422 

Referencia: Expediente 66001-31-03-005-2015-00180-01 

 

 

I. Asunto 

 

Decide el Tribunal la impugnación presentada contra el fallo proferido 

el 12 de agosto de 2015, por el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Pereira, 

dentro de la acción de tutela promovida por la ciudadana Diana María 

González Restrepo en nombre propio y de su esposo Jesús Alonso Herrera 

Hinestroza, contra el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario y como 

vinculados el Grupo de Asuntos Penitenciarios del INPEC y la Dirección 

de la Cárcel del Distrito de Bucaramanga. 

 

 

II. Antecedentes 

 

1. La citada ciudadana, promovió la acción de amparo con el fin que se 

les tutelen los derechos fundamentales a la unidad familiar y la familia, que 
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considera vulnerados por el INPEC. Solicita en consecuencia, su protección 

y se ordene a la accionada dé cumplimiento a la providencia del Juzgado 

Segundo Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento en 

Descongestión de Bucaramanga, de fecha 28 de octubre de 2014, en la que 

dispuso el traslado del señor Jesús Alonso Herrera Hinestroza a una cárcel 

cercana a la residencia de su familia.  

 

2. Para dar soporte a la demanda constitucional, la actora relató los 

hechos a continuación se resumen: 

 

(i) Que su esposo Jesús Alonso Herrera Hinestroza se encuentra 

detenido en la Cárcel La Modelo de Bucaramanga desde hace 18 meses y a la 

fecha, presenta parálisis facial. (ii) Cuenta que su núcleo familiar está 

conformado por ella, por su compañero y dos hijos - de 5 años y una mayor de 

edad- y por la distancia no han podido ir a visitarlo. (iii)  Dice que el Juzgado 

Segundo Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento en Descongestión 

de Bucaramanga, ordenó mediante sentencia del 28 de octubre de 2014, el 

traslado de su cónyuge a una cárcel cercana a la residencia de la familia. (iv) 

Aduce que el grupo familiar vive en el barrio Cuba de esta ciudad, son personas 

humildes y de escasos recursos económicos. (v)  Que mediante oficios 060 de 

febrero y 880 de junio de este año, el Juzgado Segundo Penal del Circuito ha 

solicitado el cumplimiento al Centro de Servicios Judiciales del Sistema Penal 

Acusatorio de Bucaramanga, para el traslado ordenado, e igualmente la 

Defensoría del Pueblo Regional Risaralda mediante comunicación del 17 de 

junio, puso en conocimiento sobre la situación al INPEC, pero a la fecha han 

sido infructuosos las solicitudes ante dicha entidad.  

 

3. Por auto del 29 de julio se admitió la demanda en contra de la entidad 

accionada, se vinculó al Grupo de Asuntos Penitenciarios del INPEC y a la 

Directora de la Cárcel del Distrito de Bucaramanga, a todos ellos se dio traslado 

por el término de 2 días para el ejercicio de su derecho de defensa; igualmente 
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se dispuso oficiar al Juzgado Segundo Penal del Circuito con Funciones de 

Conocimiento en Descongestión de Bucaramanga a efectos de que allegara 

copia auténtica de la providencia de la cual se pide su cumplimiento.  

 

3.1. El INPEC, reclama la improcedencia del amparo de tutela, aduce, no 

está violando los derechos fundamentales a la unidad familiar y salud del 

privado de la libertad Jesús Alonso Herrera Hinestroza.  Señala que el Director 

General del INPEC, es la única autoridad a quien la ley le atribuyó la función de 

ordenar traslado de personas privadas de la libertad condenadas y que la 

atención en salud es competencia de CAPRECOM y la USPEC.  Finalmente, 

que el juez de tutela no está facultado para ordenar el traslado del citado señor 

a otro establecimiento de reclusión.  

 

En sustento de sus dichos, hace referencia a la Ley 65 de 1993, la Ley 

1122 de 2007 y jurisprudencia de la Corte Constitucional.  Pide se declare 

improcedente el amparo respecto a esa dependencia y se vincule al asunto al 

Ministerio de Salud y Protección Social, como a la Superintendencia Nacional 

de Salud.1  

 

3.2. Por su parte el Juzgado Segundo Penal del Circuito con Funciones 

de Conocimiento en Descongestión de Bucaramanga, atendiendo el 

requerimiento, allegó copia de la sentencia condenatoria en contra de Jesús 

Alonso Herrera Hinestroza2. 

 

De otro lado, informó que el fallo judicial objeto de reclamo, fue apelado 

por la bancada defensiva, confirmado por la Sala Penal del Tribunal Superior 

de Bucaramanga con providencia del 14 de mayo de 2014; que el 18 de junio 

de 2015, se realizó ficha técnica para ejecución de penas.   

 

 

                                                           
1 Fls. 15 a 23 Cd. Primera instancia. 
2 Fls. 40 a 56 íd. 
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III. La sentencia impugnada 

 

1. El fallador de instancia, con proveído del 12 de agosto último, resolvió 

conceder el amparo deprecado, en consecuencia ordenó a la accionada y 

vinculados, efectuar el traslado del señor Jesús Alonso Herrera Hinestroza, 

al establecimiento penitenciario y carcelario más cercano al lugar de 

residencia de su familia, quien está domiciliada en la ciudad de Pereira.  

 

En sustento de su decisión hizo referencia a la procedencia de la acción 

de tutela para el cumplimiento de providencias judiciales, para concluir que 

se está frente a una orden judicial clara y concreta, que no podrá ser 

modificada de ninguna manera, porque beneficia al condenado y éste fue 

apelante único, amén de que fue confirmada íntegramente en segunda 

instancia.  

 

3. Dicho fallo fue impugnado por la Dirección General del INPEC. Aduce 

que la Oficina Jurídica Dependencia Traslados, no registra solicitud en tal 

sentido por parte de los tutelantes, requisito indispensable y conducto regular 

para iniciar con el trámite de dicha petición y posteriormente ser remitida a la 

Dirección General Asuntos Penitenciarios, oficina competente para autorizar el 

mismo, de acuerdo con los lineamientos legales e institucionales.  

 

Comenta que una vez revisada la cartilla biográfica del interno Herrera 

Hinestroza, allí reposa la sentencia condenatoria, en la que advierte que el juez 

al disponer la transferencia, con ello pasó por alto la competencia funcional de 

la institución penitenciaria respecto de traslado de internos. 

 

Reitera la facultad potestativa de las autoridades carcelarias para decidir 

sobre el traslado de los internos de conformidad con la normativa vigente – 

sentencia T-345/2009-. 
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IV. Consideraciones de la Sala 

 

1. Esta Corporación es competente para resolver la impugnación, toda 

vez que es el superior funcional de la autoridad judicial que profirió la 

sentencia de primera instancia. 

 

2. Para el efecto, corresponde a la Sala establecer si el Instituto 

Nacional Penitenciario y Carcelario –INPEC- vulnera los derechos a la familia 

y la unidad familiar de la tutelante y su esposo, al no acatar lo dispuesto en el 

fallo judicial proferido por el Juzgado Segundo Penal del Circuito con 

Funciones de Conocimiento en Descongestión de Bucaramanga, de fecha 28 

de octubre de 2014.  

 

3. Sea lo primero indicar que no merece reparo la legitimación por activa 

en cabeza de Diana María González Restrepo para actuar en su nombre y en 

el de su esposo, toda vez que aquellos en conjunto con sus dos hijos, 

conforman en la actualidad un núcleo familiar que es por el que se propende el 

acercamiento.  

 

4. Es suficientemente conocido que la acción de tutela es un instrumento 

procesal de trámite preferente y sumario, establecido por el artículo 86 de la 

Carta Política de 1991, con el objeto de que las personas, por sí mismas o a 

través de apoderado o agente oficioso, puedan reclamar ante los jueces la 

protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales, cuando 

estos resulten vulnerados o amenazados de violación por la acción u omisión 

de cualquiera autoridad pública, o de los particulares. Este mecanismo de 

protección, es de carácter residual y subsidiario porque solo procede cuando el 

afectado no disponga de otro medio judicial de salvaguarda, salvo que se utilice 

como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. 
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5. No en pocas ocasiones la unidad familiar se afecta profundamente 

cuando uno de sus miembros se encuentra privado de la libertad, como 

consecuencia de su actuar delictivo, por las medidas de reclusión que 

implican una limitación a los derechos familiares. Pero dicha limitación no 

puede constituirse en violación de los derechos fundamentales del recluso o 

inclusive los de su familia. Y, especialmente, en el caso de los hijos –cuando 

éstos son aún menores de edad-, pues la ausencia de la figura paterna o 

materna sin duda genera graves dificultades en su desarrollo integral. La 

Corte Constitucional ha expresado de manera reiterada que, aunque las 

personas privadas de la libertad tienen limitados sus derechos familiares, el 

sistema penitenciario y carcelario debe procurar que, en lo posible, el recluso 

mantenga contacto con su grupo familiar, máxime si dentro del mismo existen 

hijos menores de edad, lo cual impone adicional preservación de la unidad 

familiar.3 

 

6. De otra parte, el artículo 75 de la Ley 1709 de 2014 “Por medio de la 

cual se reforman algunos artículos de la Ley 65 de 1993, de la Ley 599 de 2000, de la 

Ley 55 de 1985 y se dictan otras disposiciones”, señaló que corresponde a la 

Dirección del INPEC disponer el traslado de los internos por decisión propia 

o por solicitud formulada ante ella, cuando se presente alguna de las 

siguientes causales:  

 

“1. Cuando así lo requiera el estado de salud del interno, debidamente 
comprobado por el médico legista.  2. Cuando sea necesario por razones 
de orden interno del establecimiento.3. Cuando el Consejo de Disciplina lo 
apruebe, como estímulo a la buena conducta del interno. 4. Cuando sea 
necesario para descongestionar el establecimiento. 5. Cuando sea 
necesario por razones de seguridad del interno o de los otros internos.  
 
PARÁGRAFO 1o. Si el traslado es solicitado por el funcionario de 
conocimiento indicará el motivo de este y el lugar a donde debe ser 
remitido el interno. 
 
PARÁGRAFO 2o. Hecha la solicitud de traslado, el Director del Inpec 
resolverá teniendo en cuenta la disponibilidad de cupos y las condiciones 

                                                           
3 Ver Sentencias T-435 de 2009 y T-705 de 2009, 319 de 2011 y 830 de 2011, entre otras. 

http://images.google.com.co/imgres?imgurl=http://enciclopedia.us.es/images/thumb/9/99/143px-Escudo_de_Colombia.png&imgrefurl=http://enciclopedia.us.es/index.php/Escudos_de_armas_nacionales&h=151&w=143&sz=34&hl=es&start=2&tbnid=Y0dilTYxeT5N3M:&tbnh=96&tbnw=91&prev=/images?q=escudo+de+co


   REPÚBLICA DE COLOMBIA 
 

 
 
         
   TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA                EXPED. T-2a. 66001-31-03-005-2015-00180-01 
 
____________________________________________________________________________________________ 
                                                  

 

 

7 

de seguridad del establecimiento; y procurará que sea cercano al entorno 
familiar del condenado. 
 
PARÁGRAFO 3o. La Dirección del Establecimiento Penitenciario 
informará de manera inmediata sobre la solicitud del traslado al familiar 
más cercano que el recluso hubiere designado o del que se tenga noticia.” 

 
 
Sin embargo, la Corte Constitucional ha establecido que, siendo dicha 

facultad discrecional, no puede ser ejercida de forma arbitraria ya que tiene 

que ser desarrollada de forma razonable y dentro de los límites del buen 

servicio de la administración. Siendo así, en principio, tal naturaleza impide 

que el juez de tutela interfiera en la decisión de traslado de un interno.  

 

“Esta Sala reitera que sólo por excepción los jueces de tutela, y la Corte 
Constitucional, en sede de revisión, pueden asumir el conocimiento de 
aquellas decisiones que adopta la dirección general del INPEC en 
materia de traslados, en eventos como los siguientes: (i) cuando se 
observa que la orden de traslado es arbitraria e irrazonable, (ii) cuando 
se constata la vulneración de los derechos fundamentales del interno, y 
(iii) cuando se evidencia que la actuación desplegada por el INPEC se 
realizó al margen del principio del interés superior de los niños, niñas y 
adolescentes.4 
 

 Bajo este precepto, en algunos fallos la Corte Constitucional ha 

protegido derechos del menor y de la familia, relacionados con traslado de 

presos, ello se ha efectuado ante las particularidades de cada situación, 

teniendo en cuenta la lejanía en que se encontraba el progenitor privado de 

la libertad, la carencia de recursos económicos para poder ir a visitarlo, y la 

comprobación de que los lazos familiares se encontraban seriamente 

debilitados.5 

                                                           
4 Sentencia T-374 de 2011. MP. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub   
5 Sentencia T-1275 de 2005 M.P. Humberto Antonio Sierra Porto “…El margen de discrecionalidad 
que le cabe a las instituciones estatales existe, pero en el ejercicio del mismo no se puede 
desconocer que ningún margen de apreciación, ningún bien jurídicamente protegido, ningún derecho 
dentro del ordenamiento constitucional colombiano puede ser ejercido de manera absoluta y 
excluyente. Más arriba tuvo la Sala oportunidad para pronunciarse acerca de los derechos de los 
niños y sobre la manera en que debe interpretarse la prevalencia de sus derechos acogida tanto en 
el artículo 44 de la Constitución Nacional como en la Convención Internacional de los Derechos del 
Niño. Esta superioridad tampoco implica que los derechos de los niños sean absolutos y excluyentes. 
Los derechos fundamentales de los niños también admiten limitaciones, por supuesto, cuando tales 
restricciones están legitimadas desde el punto de vista constitucional, esto es, cuando son idóneas, 
necesarias y superan el test de proporcionalidad en sentido estricto. “ 
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V. El caso concreto 

 

1. Haciendo uso de esta garantía constitucional, Diana María González, 

en nombre propio y en representación de su esposo, acudió en procura de 

los derechos fundamentales a la familia y la unidad familiar, que estima 

conculcados por las entidades a las que demandó ante la negativa de 

trasladar al señor Jesús Alonso Herrera  Hinestroza de la penitenciaria donde 

se halla recluido purgando condena en la municipalidad de Bucaramanga, a 

un centro carcelario cerca del domicilio de su grupo familiar, conforme fue 

dispuesto por el Juzgado Segundo Penal del Circuito con Funciones de 

Conocimiento en Descongestión de Bucaramanga, dado que la precaria 

condición económica en que se encuentran les impide visitarlo. 

  

 2. De las pruebas arrimadas al proceso, esta Sala observa que el 

Juzgado Segundo Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento en 

Descongestión de Bucaramanga en sentencia del 28 de octubre de 2014, 

confirmada en su integridad por la Sala Penal de ese distrito judicial, dispuso 

en el numeral cuarto de la resolutiva “a través del Centro de Servicios 

Judiciales que se oficie a la Dirección Regional del INPEC para que se haga 

el traslado de Jesús Alonso Herrera Hinestroza a una cárcel que sea cerca a 

la residencia de su familia6;  que mediante oficio 2154 del 17 de junio de este 

año, la Defensoría del Pueblo de esta ciudad, requirió al Director General del 

INPEC, atender la orden judicial7, petición de la que no se ha dado una 

respuesta. 

 

3. Ahora, reclama el INPEC, que en la oficina jurídica dependencia 

traslados, no obra solicitud alguna al respecto, dicho que no tiene acogida, si 

se atiende que no solo acepta conocer el contenido de la referida sentencia 

condenatoria, sino que además la petición elevada por la Defensoría del 

                                                           
 
6 Fls. 24 a 546 Cd. Principal 
7 Fl. 8 íd.  
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Pueblo, da cuenta de que aquella también fue puesta en su conocimiento, 

pues bien fue elevada ante la dirección general, quien debió, de ser el caso, 

dar traslado a esa oficina del requerimiento allí planteado.  

 

4. Significa lo anterior, que en este asunto si bien la solicitud de traslado 

no la hizo directamente el señor Herrera Hinestroza, sí lo fue su cónyuge, en 

pro del derecho a la unidad familiar, se cumplió entonces, con la carga de 

haber tramitado la solicitud de traslado ante el INPEC como requisito 

administrativo que se debe agotar previamente a fin de que el juez de amparo 

pueda verificar si las medidas que adopta el INPEC en torno al sitio de 

reclusión, podrían calificarse de arbitrarias o de vulneradoras de derechos 

fundamentales.    

 

5. Y más allá de estas circunstancias, la petición del traslado de 

establecimiento carcelario de condenado Jesús Alonso Herrera Hinestroza 

fue revisada, sustentada y dispuesta por el Juez Segundo Penal del Circuito 

con Funciones de Conocimiento de Bucaramanga en Descongestión, en la 

sentencia proferida el 28 de octubre de 2014 en la que condenó al citado a la 

pena principal de 89 meses de prisión por la conducta delictiva de fabricación, 

tráfico o porte de estupefacientes, quien por sus circunstancias especiales de 

ser padre de un menor de edad, con una situación especial de salud, debía 

purgar la condena en el establecimiento carcelario cercano al lugar de 

residencia de su familia. No se trata entonces, de una mera recomendación, 

sino de una orden formal. En consecuencia, esta Sala no advierte caprichosa 

la petición de traslado de la actora, sino que la misma encuentra justificación 

legal según lo consagrado en el artículo en artículo 52 de la Ley 1709 de 

2014, así: 

 
 “ARTÍCULO 52. Modifícase el artículo 74 de la Ley 65 de 1993, el cual 
quedará así: 
 
Artículo 74. Solicitud de traslado. El traslado de los internos puede ser 
solicitado a la Dirección del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario 
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(Inpec) por: 1. El Director del respectivo establecimiento. 2. El 
funcionario de conocimiento. (…)” 

 

6. Y como fue expuesto recientemente por la Sala Penal de este 

Tribunal Superior en sentencia de tutela8 que guarda semejanza con el caso 

de marras:  

 
“No desconoce esta instancia la discrecionalidad con la que cuenta la 
Dirección General del INPEC para trasladar a sus internos, como 
tampoco la crítica situación de hacinamiento carcelaria que sufren los 
establecimientos del país que va incrementando cada día más, pero en 
el caso bajo estudio, no está prevaleciendo el interés particular sobre 
el derecho a la unidad familiar de un interno, sino que es la misma ley 
la que permite que el juez de conocimiento pueda solicitar el traslado 
de un recluso como lo hizo el Juez 1º de Ejecución de Penas y Medidas 
de Seguridad de Pereira y por ello aunque existan restricciones 
legítimas de los derechos fundamentales de los privados de la libertad, 
esta Sala no puede desconocer la ponderación que en su momento 
hizo el juzgado de conocimiento para suspender la limitación a dicha 
garantía constitucional; por tal motivo, no existe una razón válida para 
acoger los argumentos de índole administrativo expuestos por la 
apoderada del INPEC y aunque estén dispuestas otras formas de 
comunicación – visitas virtuales- para la población reclusa, la 
intervención del juez de amparo se hace necesaria a fin de que se 
mantenga el vínculo familiar que reclama el accionante, a quien desde 
el 11 de julio de 2014 se le reconoció dicha prerrogativa, mediante 
sentencia que se encuentra en firme, lo que demanda el cumplimientos 
de todos sus acápites. Por lo tanto, esta Colegiatura confirmará la 
decisión del juzgado de primer nivel por encontrarla acorde con los 
lineamientos legales y jurisprudenciales que hacen referencia a la 
procedencia de la acción de tutela para amparar excepcionalmente los 
derechos de los reclusos.” 

 

7. Sin otro aspecto que discutir, se confirmará el fallo impugnado.  

 

VI. Decisión 

 

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

Sala de Decisión Civil Familia, administrando Justicia en nombre de la 

República y por autoridad de la ley  

                                                           
8 Sentencia tutela - Radicación: 66001 31 09 002 2015 00023 01, 10 abril de 2015, M.P. Jairo 
Ernesto Escobar Sanz. 
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RESUELVE: 

 

Primero: CONFIRMAR el fallo proferido el 12 de agosto hogaño, por el 

Juzgado Quinto Civil del Circuito local, en la acción de tutela promovida por la 

ciudadana Diana María González Restrepo en nombre propio y de su 

esposo Jesús Alonso Herrera Hinestroza, contra el Instituto Nacional 

Penitenciario y Carcelario y como vinculados el Grupo de Asuntos 

Penitenciarios del INPEC y la Dirección de la Cárcel del Distrito de 

Bucaramanga. 

 

Segundo: Notifíquese esta decisión a las partes por el medio más 

expedito posible (Art. 5o. del Decreto 306 de 1992). 

 

Tercero: Remítase el expediente a la Honorable Corte Constitucional 

para su eventual revisión. 

 

Cópiese y notifíquese 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS 

 

 

 

 

 

JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO                 CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 
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