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ASUNTO 

 

Resuelve la Sala lo que en derecho corresponda con ocasión de la 

acción de tutela que promueve el señor JOSÉ FARDYN MINA 

VALENCIA, contra el INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO –

INPEC- y la DIRECCIÓN DE CENTROS DE RECLUSIÓN MILITAR 

DEL EJÉRCITO NACIONAL. 

 

ANTECEDENTES 

 

Del extenso escrito allegado por el accionante, se puede extraer 

como fundamental y pertinente para la presente acción lo siguiente:  

 

 El señor Mina Valencia actualmente se encuentra privado de la 

libertad, purgando una condena en el EPMSC de Pereira. Es 

pensionado del Ejército Nacional. 
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 Tiene dos hijos menores de 15 y 9 años de edad, a quienes no 

ve hace un año y que actualmente viven con la abuela paterna, 

quien es una mujer de 77 años de edad, cuyo estado de salud 

le dificultad cuidar en debida manera a sus nietos. 

  

 Con base en su condición de exmiembro del Ejército Nacional, 

presentó solicitud para ser trasladado a un centro de reclusión 

militar –CRM-, pero le fue negada por parte del INPEC bajo el 

argumento de que ese tipo de privaciones de la libertad no 

están reguladas.  

 

 Afirma que a otras personas que se encontraban en similares 

condiciones a las suyas, los jueces de tutela les concedieron el 

traslado a un CRM y cita la decisión adoptada en el caso del 

señor Jhon Alexander Ramírez Vidal el 17 de abril de 2013 y el 

de los señores Alberto García Montiel, Javier Edilson García 

Fernández y Fernando Alfonso Garzón.   

 

 Informa que con anterioridad había intentado la tutela como 

medio para lograr su traslado, pero el Juez Segundo Penal del 

Circuito de la ciudad de Bogotá, a quien le correspondió su 

conocimiento, se fue por las ramas en el estudio del caso y no 

le reconoció sus derechos (sic). Asegura que por encontrarse 

privado de libertad no pudo interponer recurso alguno en contra 

de esa decisión.  

 

Por lo narrado, considera que el INPEC y la Dirección de Centros de 

Reclusión del Ejército Nacional le está vulnerando sus derechos 

fundamentales a la igualdad y la unidad familiar, al tiempo que viola 

los derechos de sus hijos, pues por la separación con él se 

encuentran desprotegidos, por cuanto su madre, como ya se indicó, 

dado que es una persona de la tercera edad, no puede prodigarles 

todo lo necesario, tanto en lo económico, afectivo, social y mental, 

para su óptimo desarrollo, lo que les ha causado serios problemas de 

comportamiento, al punto de que en la actualidad se encuentran en 

proceso psicológico; situación que se ve empeorada por su ausencia, 

toda vez que hace un año no se ven y las llamadas ocasionales que 
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les puede hacer no son suficiente para cumplir con el rol de 

acompañamiento que como padre debe tener para con ellos.  

 

Finalmente, dice no encontrarse de acuerdo con lo dicho por le INPEC 

respecto a que él puede acceder a audiencias virtuales para tener un 

acercamiento familiar, en reemplazo de las visitas familiares, puesto 

que considera que ello es contrario a la ley y es algo que sólo debe 

operar para los extranjeros detenidos en Colombia.  

 

Con base en todo lo dicho, solicita se le ordene a las accionadas 

realizar su traslado bien sea a un Centro de Reclusión Militar o para 

la Cárcel de Santander de Quilichao-Cauca, que es lugar donde vive 

su familia, para lo cual está dispuesto a renunciar a estar detenido en 

el patio “ERE”. 

 

 

TRÁMITE PROCESAL 

 

La presente acción fue recibida en este Despacho el 5 de noviembre 

de 2015, fecha en la cual se avocó su conocimiento y se ordenó la 

notificación a las accionadas en la forma indicada en la ley. 

Adicionalmente, se ordenó la vinculación al presente asunto del 

Grupo de Asuntos Penitenciarios del INPEC y a la Junta Asesora de 

Traslados de esa misma institución. Por otra parte, se le solicitó al 

Juzgado 2º Penal del Circuito de Bogotá, informar las razones por las 

cuáles el señor Mina Valencia no había podido impugnar la decisión 

dictada el 28 de julio del año en curso por ese Despacho dentro de la 

acción de tutela radicada bajo el número 2015-00099-00.  

 

RESPUESTA DE LAS ACCIONADAS 
 

INPEC: Después de hacer un recuento de las normas que rigen el 

tema de los traslados de la población reclusa del país, informa que el 

señor Mina Valencia se encuentra privado de la libertad por haber 

incurrido en el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, 

por lo cual fue condenado a la pena de 9 años y 4 meses de prisión, 

encontrándose en la actualidad en la fase de alta seguridad, por lo que 

encuentra recluido en un centro penitenciario del orden nacional que 
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ofrece las condiciones de seguridad necesarias para el cumplimiento de 

su pena.   

 

Por otra parte, indica que el distanciamiento con la familia es una de 

las secuelas que debe asumir la persona como consecuencia de la 

restricción a la libertad; es por ello que el tema de los traslados de los 

reclusos de un centro penitenciario a otro es algo que se encuentra 

debidamente regulado y no se puede acceder a ello por la exigencia del 

penado de que se le tenga en un determinado lugar porque allí se 

encuentra su familia, toda vez que de hacerlo así la situación sería 

inmanejable, razón esa por la cual el legislador no incluyo entre las 

causales de traslado el acercamiento familiar. Sin embargo, teniendo 

en cuenta la importancia del contacto con la familia en el proceso de 

resocialización de la persona, se crearon y reglamentaron las visitas 

virtuales, las cuales funcionan a nivel nacional y tienen como finalidad 

lograr que el penado mantenga el contacto con sus seres queridos a 

través de un medio tecnológico, cuando éstos por motivos de ubicación 

geográfica no pueden visitarlo, por encontrarse él en un centro 

carcelario lejano al lugar residencia de la familia.  

 

Aunado a lo anterior, informa que hasta la fecha el señor Mina 

Valencia, no ha presentado solicitud alguna para acceder a las visitas 

virtuales, y ya se le ha contestado derecho de petición explicándole las 

razones por las cuáles no es posible acceder a su solicitud de traslado a 

la cárcel de Santander de Quilichao-Cauca.   

 

De acuerdo a todo lo expuesto solicita se denieguen las pretensiones 

del accionante, toda vez que esa entidad no ha vulnerado sus derechos 

fundamentales en manera alguna.  

 

Dirección Centros de Reclusión Militar del Ejército Nacional: Allega 

respuesta por medio de la cual informa que el señor Mina Valencia en 

el mes de junio del presente año había interpuesto ya una acción 

constitucional frente a los mismos hechos y las mismas pretensiones, la 

cual fue fallada de manera negativa por el Magistrado Jaime Alberto 

Saraza Naranjo de la Sala Civil Familia de este Tribunal el 23 de junio 

de 2015 y confirmada el 24 de julio del mismo año, por parte de la 
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Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Civil. Por tanto, considera 

que el presente asunto es una clara muestra de una temeridad y un 

claro ejercicio abusivo de la acción de tutela; aunado a ello omitió 

hacer referencia a esa decisión en su escrito, faltando de esa manera al 

juramento que conlleva este tipo de acciones, pues no sólo no indicó 

que ya había intentado la protección constitucional ante la Sala Civil de 

este Tribunal, sino que además faltó a su deber de manifestar las 

razones por las cuáles nuevamente acude a este mecanismo a pesar de 

ya conocer lo resuelto anteriormente.  

 

Por otra parte, respecto a la solicitud de traslado a un centro de 

reclusión militar, indica que al momento en que el actor fue condenado 

penalmente ya no era miembro activo del Ejercito Nacional razón por la 

cual no lo cobija lo señalado en el artículo 27 de la ley 65 de 1993 

modificada por el artículo 19 de la ley 1709 de 2014. Además, quien 

determina en este caso el lugar de reclusión del señor Mina es el INPEC 

de acuerdo a lo establecido en el artículo 72 de las normas ya 

mencionadas; situación que igualmente se ve respaldada por el 

parágrafo 2º del artículo 29 de la misma norma, y por la jurisprudencia 

de la Corte Constitucional que ha dejado claro que el fuero para los ex 

servidores públicos, frente a este tipo de asuntos, debe verse de una 

manera racional, pues el mismo no es indefinido y debe cobijar a 

quienes hayan desempeñado los cargos señalados en esos artículos con 

una antelación razonable y no en cualquier tiempo. Debido a lo 

anterior, es que el INPEC, teniendo en cuenta entre otras cosas la 

seguridad del actor, lo ubicó en el patio ERE de la Cárcel “La 40” de 

Pereira, demostrando con ello que en ningún momento se le ha 

desconocido su condición de exservidor público.  

 

En lo que atinente al traslado por acercamiento familiar, señala que ello 

no es una causal de cambio de establecimiento de reclusión de las 

expresamente contempladas por la ley, por ende, se considera eso más 

como un estímulo que las Directivas del INPEC le dan a los internos 

cuando ello es viable, por tanto, si el actor desea acceder a ello, debe 

solicitarle al Director del centro de reclusión donde se encuentra 

actualmente, que coadyuve su petición en ese sentido, sin decir que 

con la negativa a hacerlo se le esté castigando, puesto que como ya se 
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ha indicado, a él se le tiene recluido en un establecimiento penitenciario 

en donde se le pueden brindar todas las condiciones de seguridad que 

su calidad de ex miembro del Ejército Nacional requiere, y tiene la 

posibilidad de recibir las visitas de sus familiares y allegados los fines 

de semana como cualquier otro recluso, por tanto no está perdiendo en 

momento alguno el contacto con su familia.  

 

Finalmente, y después de hacer algunas citas jurisprudenciales en 

torno al tema materia de tutela, solicita se deniegue el amparo 

deprecado, toda vez que el mismo resulta improcedente no sólo por la 

existencia de la temeridad, sino también, porque no existe vulneración 

alguna de derechos por parte de ninguna de las entidades accionadas.   

 

CONSIDERACIONES 

 
1. Competencia: 

 

Esta Sala de Decisión se encuentra funcionalmente habilitada para 

decidir en primera instancia la presente acción, de conformidad con los 

artículos 86 de la Constitución Política, 32 del Decreto 2591 de 1991 y 

numeral 2º del artículo 1º del Decreto 1382 de 2000.  

 

2. Problema jurídico planteado: 

 

La temática de desarrollo jurídico gira en torno a establecer si en el 

presente asunto la acción de tutela se torna en un mecanismo valido 

para ordenar el traslado del accionante, bien sea para un Centro de 

Reclusión Militar dada su condición de ex miembro del Ejército 

Nacional, o para la cárcel de Santander de Quilichao-Cauca en 

atención a que en ese municipio reside su familia. 

 

3. Solución:  

 

Conforme con lo previsto por el artículo 86 de la Carta Constitucional, 

toda persona tiene derecho a acudir a la acción de tutela para invocar 

ante los jueces, en cualquier momento y lugar, directamente o a 

través de representante, la protección inmediata de sus derechos 

fundamentales, cuando estén siendo vulnerados o amenazados con la 
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acción u omisión de autoridad pública, o con la conducta de algunos 

particulares en los casos expresamente previstos en la ley. 

 

De acuerdo con la Carta Política, Colombia es un Estado social y 

democrático de derecho, lo que se traduce en la concepción humanista 

del Estado que procura la promoción y mantenimiento de unas 

condiciones mínimas de existencia de los asociados, acordes con la 

dignidad de la persona como integrante de la sociedad, por ello, el 

reconocimiento de la primacía de las garantías inalienables del ser 

humano y el establecimiento de mecanismos prácticos y seguros para 

su protección.  

 

Son los jueces quienes se encuentran en la tarea de proteger la 

aplicación de los derechos fundamentales de los administrados 

brindando a todos la posibilidad de acudir, sin mayores formalismos, a 

la protección directa e inmediata de estos cuando estima han sido 

violentados por la acción u omisión de una autoridad pública o de los 

particulares, buscando así el cumplimiento de uno de los fines del 

Estado como es la garantía de la efectividad de los principios, derechos 

y deberes. 

 

Es pertinente recordar, como lo consigna la línea jurisprudencial, que 

la acción constitucional objeto de estudio tiene un propósito claro, 

definido, estricto y específico, que le es propio como lo determina el 

artículo 86 de la Carta Política, que no es otro que brindar a la 

persona protección inmediata y subsidiaria para asegurar el respeto 

efectivo de los derechos fundamentales que se le reconocen1. 

 
“La acción de tutela ha sido concebida únicamente para dar 

solución eficiente a situaciones de hecho creadas por actos u 
omisiones que implican la trasgresión o la amenaza de un derecho 

fundamental, respecto de las cuales el sistema jurídico no tiene 
previsto otro mecanismo susceptible de ser invocado ante los 

jueces a objeto de lograr la protección del derecho; es decir, tiene 
cabida dentro del ordenamiento constitucional para dar respuesta 

eficiente y oportuna a circunstancias en que, por carencia de 

previsiones normativas específicas, el afectado queda sujeto, de 
no ser por la tutela, a una clara indefensión frente a los actos u 

omisiones de quien lesiona su derecho fundamental. De allí que, 

                                                 
1 Corte Constitucional, Sentencia T-01 de 1992. 
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como lo señala el artículo 86 de la Constitución, tal acción no sea 
procedente cuando exista un medio judicial apto para la defensa 

del derecho transgredido o amenazado, a menos que se la utilice 

como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.  
 

“Así entonces, la tutela no es un medio alternativo, ni menos 
adicional o complementario para alcanzar el fin propuesto. 

Tampoco puede afirmarse que sea el último recurso al alcance del 
actor, ya que su naturaleza, según la Constitución, es la de único 

medio de protección, precisamente incorporado a la Carta con el 
fin de llenar los vacíos que pudiera ofrecer el sistema jurídico para 

otorgar a las personas la plena protección de sus derechos 
esenciales2. 

 
“Es criterio reiterado de esta Corporación, que en materia de 

amparo judicial de los derechos fundamentales, la acción de tutela 
es el último mecanismo judicial para la defensa de esos derechos, 

al que puede acudir el afectado por su violación o amenaza sólo 

después de ejercer infructuosamente todos los medios de defensa 
judicial ordinarios, o ante la inexistencia de los mismos”3. 

 

La protección constitucional consiste en una decisión de inmediato 

cumplimiento para que la persona respecto de quien se demostró 

que vulneró o amenazó conculcar derechos fundamentales, actúe o 

se abstenga de hacerlo; denota entonces, la importancia que tiene la 

orden de protección para la eficacia del amparo, ya que sería inocuo 

que pese a demostrar el desconocimiento de un derecho 

fundamental, el Juez no adoptara las medidas necesarias para 

garantizar materialmente su goce.  

 

Interpretando esta Colegiatura la manifestación del accionante, se 

advierte la intención de que el Juez constitucional ordene su traslado 

de la Cárcel “La 40” de la ciudad de Pereira, para un centro de 

reclusión militar o para una cárcel cercana al sitio de residencia de su 

madre e hijos.  

 

Así las cosas, la acción constitucional de tutela tiene como fin la 

protección efectiva de derechos fundamentales, cuando quiera que 

estos resulten vulnerados por la acción u omisión de una autoridad o 

entidad pública, o de un particular en casos excepcionales, siempre 

                                                 
2 Corte Constitucional. Sentencia T-514 de 2003.  
3 Corte Constitucional. Sentencia T-346 de 2007. 
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que la persona que la invoque no cuente con otros mecanismo de 

defensa para hacer valer sus derechos.  

 

Sobre los Centros de Reclusión Militar:  

 

Al ser la ley 95 de 1993 la que regula todo el tema carcelario y 

penitenciario en el país, establece las normas de reclusión tanto para 

los civiles como para los miembros de las fuerzas militares, policías, 

servidores públicos, personal del INPEC, funcionarios de elección 

popular, entre otros, por ello en su artículo 27  consagra:  

 
ARTICULO  27. CARCELES PARA MIEMBROS DE LA FUERZA 
PÚBLICA. Modificado por el art. 19, Ley 1709 de 2014. Los 

miembros de la Fuerza Pública cumplirán la detención preventiva 
en centros de reclusión establecidos para ellos y a falta de estos, 

en las instalaciones de la unidad a que pertenezcan. 
La organización y administración de dichos centros se regirán por 

normas especiales. 
En caso de condena, el sindicado pasará a la respectiva 

penitenciaría en la cual habrá pabellones especiales para estos 
infractores. 

 

Esa distinción o trato especial no obedece a una actitud caprichosa 

del legislador, sino a la necesidad de brindarle seguridad y proteger 

la vida y la integridad física de aquellos ciudadanos que habiéndole 

prestado su servicio a la patria en cualquiera de las instituciones que 

conforman la fuerza pública, y que por cualquier razón se vean 

inmiscuidos en un proceso penal, bien sea tramitado por la justicia 

militar o por la ordinaria, y en razón de ello sean cobijados con 

medida privativa de la libertad, se verían recluidos en cárceles y 

penitenciarías ordinarias obligados a convivir con personas que han 

sido afectadas por la actuación de los cuerpos policivos. Respecto al 

tema dijo la Máxima Guardiana Constitucional: 

 
“6. Reclusión de los miembros de la fuerza pública en 
establecimientos especiales. Reiteración de jurisprudencia 

  

En varias oportunidades la Corte ha tutelado los derechos 
fundamentales de miembros de la Fuerza Pública que se 

encuentran recluidos en cárceles ordinarias y requieren ser 
trasladados a centros especiales de reclusión para proteger su 

vida.[19] Esta Corporación se ha apoyado en el artículo 27 de la 
Ley 65 de 1993[20] que establece que los miembros de la Fuerza 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=56484#19
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2012/T-328-12.htm#_ftn19
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2012/T-328-12.htm#_ftn20
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Pública deben cumplir la detención preventiva en centros de 
reclusión establecidos para ellos y a falta de estos, en las 

instalaciones de la unidad a que pertenezcan, y en caso de 

condena, deben pasar a la respectiva penitenciaria en donde 
serán recluidos en pabellones especiales. 

  
Sobre los sitios especiales de reclusión para miembros de la 

Fuerza Pública, ha dicho la Corte: “El establecimiento de centros 
especiales de reclusión para los integrantes de la institución 

policial constituye una de las formas de velar de manera 
particular por la protección de la vida y la integridad física de los 

miembros de esta institución. Puesto que en las cárceles y 
penitenciarías ordinarias se encuentran internadas personas que 

han sido afectadas por la actuación de los cuerpos policivos, es 
de presumir que podría representar un peligro para la vida e 

integridad física de los integrantes de la policía al ser recluidos 
en esos mismos centros. Por eso, la ley ha dispuesto que los 

miembros de la fuerza pública - la cual, de acuerdo con el 

artículo 216 de la Constitución está integrada exclusivamente por 
las Fuerzas Militares y la Policía Nacional - deben ser internados 

en lugares especiales.”[21]   
  

Así mismo, la Corte ha reiterado que resulta irrelevante, al 
momento de analizar el traslado de un integrante de la Fuerza 

Pública hacia un centro de reclusión especial, si los delitos por 
los que se le investiga o fue condenado se cometieron o no en 

razón del servicio, pues sólo debe verificarse si la persona 
ostenta la calidad de miembro de la Fuerza Pública. 

  
En sentencia T-680 de 1996,[22] al estudiar el caso de un 

miembro de la Policía Nacional que se encontraba en detención 
preventiva en la Cárcel Nacional Modelo y se le negaba el 

traslado a un centro especial de reclusión porque no había 

demostrado que su vida corriera peligro al interior del penal, dijo 
esta Corporación: “Para la Corte es claro que basta la sola 

condición de agente de la Policía Nacional, para tener derecho a 
un sitio de reclusión especial”. En consecuencia, se concedió el 

amparo y se ordenó al Director del INPEC que la reclusión del 
peticionario se cumpliera en un sitio que reuniera las condiciones 

de seguridad contempladas en el artículo 402 del Código de 
Procedimiento Penal.[23]”4 

 

A pesar de lo anterior, la misma Corte Constitucional desde tiempo 

atrás indicó frente al fuero: 

 
“En lo que respecta a los ex servidores  públicos de que trata la 

frase final del primer inciso del artículo 29, advierte la Corte 
que la norma debe interpretarse de una manera racional, es 

decir que el beneficio en ella contemplado cobija solamente a 

                                                 
4 Corte Constitucional, sentencia T-328 de 2012, M.P. Dra. María Victoria Calle Correa.   

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2012/T-328-12.htm#_ftn21
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2012/T-328-12.htm#_ftn22
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2012/T-328-12.htm#_ftn23
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quienes hayan desempeñado los cargos mencionados en el 
artículo 29 con una antelación razonable; de lo contrario se 

estaría constituyendo un fuero vitalicio en favor de quienes en 

algún momento desempeñaron alguno de los cargos, de los 
señalados en la norma, lo cual a todas luces constituiría un 

privilegio y por ende una ostensible discriminación frente al 
resto de los ciudadanos, con violación del artículo 13 de la Carta 

Política. Por consiguiente, en estos casos la autoridad judicial 
competente y el director del INPEC deberán dar cumplimiento a 

lo dispuesto en el artículo 36 del Código Contencioso 
Administrativo. Sobre la proporcionalidad que debe observarse 

en la correspondiente decisión. En cuanto al inciso 2o. la Corte 
tampoco encuentra tacha alguna de inconstitucionalidad, pero 

advierte que en el caso en él contemplado tanto la decisión de 
la autoridad judicial competente como la del director del INPEC 

deben ser motivadas y basadas también en el principio de 
razonabilidad.”5 

 

Sobre el traslado de internos. 

 

Establece el artículo 73 de la Ley 65 de 1993 que el competente para 

decidir sobre el traslado de un interno de un centro carcelario a otro 

es la Dirección Nacional del INPEC, quien decide tal situación, según 

lo dispuesto en el artículo 78 de la norma en cita, atendiendo las 

recomendaciones de la Junta Asesora de Traslados. 

 

Según esa misma norma, las solicitudes de traslado pueden ser 

presentadas por:  

 
“ARTÍCULO 74. SOLICITUD DE TRASLADO. El traslado de los 

internos puede ser solicitado a la Dirección del Instituto Nacional 
Penitenciario y Carcelario por: 

 

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

3. El interno 
 

ARTÍCULO 75. CAUSALES DE TRASLADO. Son causales del 
traslado, además de las consagradas en el Código de 

Procedimiento Penal: 
 

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. 

                                                 
5 Corte Constitucional, sentencia C-394 de 1995, M.P. Dr. Vladimiro Naranjo Mesa.  
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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. 

 
PARÁGRAFO. Si el traslado es solicitado por el funcionario de 

conocimiento, indicará el motivo de éste y el lugar a donde debe 
ser remitido el interno” 

 

Y establece la misma ley, que sólo en casos excepcionales el Director 

del Establecimiento Carcelario podrá disponer el traslado de un 

recluso del centro penitenciario a otro, cuando éste represente una 

amenaza para la vida y la integridad física de otros internos o de 

funcionario del establecimiento, pero sólo si esta suficientemente 

probaba la situación. 

 

En ese orden, es claro que la discrecionalidad para ordenar un 

traslado se encuentra en cabeza de la Dirección Nacional del INPEC, 

y muy excepcionalmente de los directores de los diferentes centros 

de reclusión, situación que implica que la injerencia que pueda llegar 

a tener en Juez de tutela en tal asunto sea mínima y este 

condicionada a que se evidencie una grave y clara vulneración de los 

derechos fundamentales del recluso, vulneración que este más allá 

de las limitaciones de derechos que por si misma entraña la reclusión 

en un centro penitenciario. Al respecto, en reiterada jurisprudencia 

ha dicho la Corte Constitucional: 

 

“La facultad de trasladar a los internos es un ejercicio razonable 
de la misión administrativa del Director del INPEC. Como es 

lógico, el INPEC debe garantizar la seguridad y el orden en los 
establecimientos, y además prever con prudencia, que pueda 

presentarse el desorden por la presencia de un detenido o 
condenado en un sitio determinado’. Sin embargo, como lo aclaró 

la Corte en la sentencia citada, los traslados de los internos 
‘deberán ajustarse a los límites establecidos en el artículo 36 del 

Código Contencioso Administrativo, para el ejercicio de 

atribuciones discrecionales’, el cual indica: ‘En la medida en que 
el contenido de una decisión, de carácter general o particular, sea 

discrecional, debe ser adecuada a los fines de la norma que la 
autoriza, y proporcional a los hechos que le sirven de causa’. 

  
Así, la discrecionalidad legal del traslado, impide que el juez de 

tutela interfiera en tal decisión, siempre y cuando la misma no 
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sea arbitraria y no vulnere o amenace derechos constitucionales 
fundamentales que no puedan ser limitados o suspendidos, ni 

siquiera estando en la condición de reo, como lo serían el derecho 

a la vida, la integridad física y la salud, entre otros” 6 

 

Del caso concreto:  

 

Antes de entrar a analizar el problema jurídico propuesto dentro del 

presente asunto, es deber de la Sala hacer referencia al tema de la 

temeridad propuesto por la Dirección de Centros de Reclusión Militar.  

 

Frente al tema el artículo 38 del Decreto 2591 de 1991, habla de la 

figura de la temeridad en materia de tutela, indicando para ello que 

cuando sin justificación alguna una persona o su representante 

judicial intente, varias acciones de tutela en donde sea evidente la 

identidad de partes, de hechos, de derechos y de pretensiones, la 

misma deberá ser rechazada de plano o negada en todas sus partes. 

Frente al tema, ha dicho la Corte Constitucional: 

 
“En múltiples ocasiones[8], esta Corporación ha establecido que 
se configura la temeridad respecto de un asunto puesto en 

conocimiento del juez de tutela, cuando se reúnen los siguientes 
requisitos: (i) identidad de partes, (ii)identidad de 

hechos, (iii) identidad de pretensiones; y, (iv) ausencia de 
justificación frente al ejercicio de la nueva acción de tutela. 

  
Si la actuación cuestionada cumple con los anteriores requisitos, 

puede concluirse que se trata de una actuación temeraria que 
lesiona los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica, así 

como también los mandatos constitucionales de buena fe, el no 
abuso de los derechos propios y el deber de colaboración para el 

funcionamiento de la administración de justicia[9]. Es más, en el 

marco de la jurisprudencia constitucional, resulta claro que la 
verificación de los requisitos antedichos, prima facie, torna 

improcedente la nueva acción de tutela comoquiera que sobre el 
mismo asunto objeto de análisis existe una decisión judicial 

definitiva e inmutable, es decir, por cuanto ha operado el 
fenómeno de la cosa juzgada constitucional[10].”7 

 

En ese orden, se tiene que para predicar la existencia de la 

temeridad el Juez de tutela debe verificar en el asunto puesto bajo su 

                                                 
6 Corte Constitucional, Sentencia C-394 de 1995, M.P.: Dr. Vladimiro Naranjo Mesa. 
7 Corte Constitucional, sentencia T-718 de 2011, M. P. Dr. Luis Ernesto Vargas Silva.  

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2011/T-718-11.htm#_ftn8
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2011/T-718-11.htm#_ftn9
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2011/T-718-11.htm#_ftn10


Radicado No.: 2015 00234 00 

Accionante: José Fardyn Mina Valencia 

Accionados: INPEC y otro 

Decisión: Niega por improcedente 

  

 Página 14 de 19 

conocimiento que más allá de la identidad de partes exista identidad 

en los hechos, en las pretensiones y que no haya nada que justifique 

la nueva invocación constitucional; aunado a ello, se requiere que la 

primera tutela interpuesta haya sido decidida de fondo.  

 

A la luz de lo anterior, y una vez revisado el fallo de tutela proferido 

por la Sala Civil Familia de esta Corporación, encuentra la 

Colegiatura que si bien es cierto entre ambas acciones existe 

identidad de partes y de pretensiones, no se presenta identidad de 

hechos, ello por cuanto en ese momento el actor presentó como 

argumento para solicitar su traslado de centro de reclusión un 

problema de seguridad, indicando haber recibido amenazas en contra 

de su vida al interior del penal, debido a su condición de ex miembro 

del Ejército Nacional, y si bien también alego el acercamiento 

familiar, en ningún momento indicó la situación por la cual están 

atravesando sus hijos.  

 

Así las cosas, y teniendo en cuenta lo dicho por la máxima guardiana 

constitucional en torno a la temeridad, se evidencia que en el 

presente caso ello no se da toda vez que el señor Mina Valencia 

presentó nuevos hechos y argumentos para sustentar su solicitud de 

traslado de centro de reclusión.  

 

Ahora bien, revisado lo obrante en el expediente se tiene que el 

señor José Fardyn estuvo vinculado al Ejército Nacional hasta el 28 

de febrero de 2013 y los hechos por los cuales fue condenado 

tuvieron ocurrencia el 20 de enero del año 2014, lo que deja claro 

que efectivamente al momento de la comisión de la conducta punible 

por su parte, él ya no era miembro activo de la fuerza pública, por 

ende la protección establecida en el artículo 27 de la Ley 95 de 1993 

no le era aplicable de manera indiscutible y por ende, de acuerdo a lo 

consignado en el artículo 29 de la norma en cita, es potestad del 

INPEC establecer su sitio de reclusión, especialmente en su calidad 

de condenado, atendiendo múltiples situaciones como por ejemplo, el 

tiempo que lleva por fuera de la entidad pública, su seguridad, 

estado de salud, entre otras; las cuales se tomaron en cuenta en el 
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caso en estudio, para determinar que era viable su reclusión en el 

EPMSC de Pereira en el pabellón especial para servidores públicos, en 

donde él no tiene que compartir con los reclusos que no gozan 

ningún tipo de fuero, manteniendo de alguna manera, su seguridad e 

integridad personal, sin que se evidencie hasta el momento que sea 

necesario su traslado por esas razones, bien sea a otra cárcel o a un 

Centro de Reclusión Militar, toda vez que no puede pretender el 

accionante que por haber sido militar, y sin demostrar cuál es la 

amenaza que se cierne en su contra se disponga que se le brinde un 

cupo en un lugar que en primer lugar está destinado para aquellos 

miembros activos de las fuerzas públicas y en segundo para aquellos 

servidores y exservidores públicos que habiendo cometido delitos, 

que nada tienen que ver con sus funciones ni con el servicio, se 

encuentran bajo unas especiales condiciones de seguridad, dadas las 

funciones o labores que desempeñaron en su momento para el 

Estado, que hacen inviable su estancia en un centro de reclusión 

regular.  

 

Bajo esa perspectiva, no puede el señor Mina Valencia alegar que se 

vulneran sus derechos al no concedérsele un cupo en un Centro de 

Reclusión Militar, toda vez que a pesar de que hace mención al caso 

de otros reclusos que encontrándose en similares condiciones a las 

suyas les fue concedido ese beneficio, no demuestra en momento 

alguno que su situación sea en todo igual a la de ellos, especialmente 

en cuanto a temas de seguridad se refiere.  

 

Ahora bien, en punto del traslado por acercamiento familiar, 

atendiendo la situación de sus menores hijos es menester indicar, tal 

como lo hicieron las entidades accionadas, que esa no es una causal 

de traslado de centro de reclusión, pues no se encuentra entre las 

expresamente señaladas por la ley, por tanto invocarla resulta 

infructuoso sino no se cuentan con los suficientes medios de prueba 

para demostrar las razones por las cuales es necesario ese traslado, 

toda vez que autorizarlo por una causa distinta a las legalmente 

establecidas hace parte de la discrecionalidad del INPEC. Frente al 

tema dijo la Corte Constitucional:   
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“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.”8 

 

En ese orden, si bien es cierto a folios 23 a 28 se encuentran dos 

dictámenes psicológicos de los menores hijos del accionante, en 

donde se permite entrever que tienen problemas comportamentales 

y que por ello, una parte de su tratamiento sería el poder tener 

mayor contacto con su padre, en lugar alguno se evidencia que ello 

sea tan grave que no pueda suplirse con las interacciones entre ellos, 

por medios virtuales, tal como se lo ha ofrecido el penal en otras 

ocasiones, pues contrario a lo que él dice, ese mecanismos de 

acercamiento familiar no fue planteado con el único fin de que los 

extranjeros que se encuentran detenidos por orden judicial en 

Colombia puedan tener contacto con sus familiares, ya que su 

finalidad, atendiendo las dificultades de muchas familias para visitar 

a los suyos en las cárceles alejadas a su lugar de residencia, es 

precisamente que éstas puedan mantener el contacto y si bien no se 

puede dar como algo físico, si se trata de garantizar de manera 

virtual como algo constante, lo que se traduce no sólo en una 

facilidad teniendo en cuenta las distancias geográficas, sino también 

que con ello se evita que menores ingresen a los centros de reclusión 

del país, los cuales no son lugares actos para ellos, pero que sin 

necesidad de hacer eso, puedan mantener el contacto y las 

relaciones de afecto con sus padres. 

 

En ese orden de ideas no se evidencia en este asunto la vulneración 

de los derechos invocados por el señor Mina Valencia, especialmente 

por cuanto no existe prueba suficiente de la necesidad de su traslado 

a otra cárcel del país, bien sea para un Centro de Reclusión Militar o 

                                                 
8 Corte Constitucional, sentencia T-669 de 2012, M.P. Dr. Gabriel  
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al centro penitenciario del Santander de Quilichao-Cauca, 

especialmente porque no se observa dentro del expediente que dicho 

establecimiento penitenciario cuente con las condiciones de 

seguridad que él requiere, especialmente que allí exista un pabellón 

especial para funcionarios públicos.  

 

Así las cosas, no le queda otra salida a este Juez Colegiado que la de 

negar por improcedente la protección invocada.  

 

Finalmente, en lo que hace referencia a la notificación del fallo de 

tutela dictado por el Juzgado Segundo Penal del Circuito de la ciudad 

de Bogotá, y teniendo en cuenta que hasta la fecha no se tiene 

conocimiento de que el mismo le haya sido debidamente notificado al 

accionante pues parece ser, según los informes allegados al 

expediente, que la misma se desapareció en el trámite dentro del 

Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de 

la ciudad de Pereira; se le insta a la Dirección de ese centro de 

reclusión para que de manera inmediata, y si no lo ha realizado, 

proceda a llevar a cabo todo el trámite administrativo a fin de lograr 

que el señor José Fardyn sea notificado de esa decisión en debida 

forma y con ello se le permita ejercer si es su deseo el derecho a la 

doble instancia en ese asunto.  

 

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

en Sala de Decisión Penal, administrando justicia en nombre de la 

República y por la autoridad conferida en la Ley, 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: NEGAR POR IMPROCEDENTE la tutela de los derechos 

fundamentales invocados por el señor JOSÉ FARDYN MINA 

VALENCIA, por las razones expuestas en la parte motiva de esta 

decisión.  

 

SEGUNDO: INSTAR a la dirección del Establecimiento Penitenciario 

de Mediana Seguridad y Carcelario de la ciudad de Pereira, para que 

de manera inmediata, y si no lo ha realizado, proceda a llevar a cabo 
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todo el trámite administrativo a fin de lograr que el señor José 

Fardyn sea notificado en debida forma de la decisión adoptada por el 

Juzgado Segundo Penal del Circuito de la ciudad de Bogotá el pasado 

28 de julio de 2015, para que con ello se le permita ejercer, si es su 

deseo, el derecho a la doble instancia en ese asunto.  

 

TERCERO: NOTIFICAR esta providencia a las partes por el medio 

más expedito posible y remitir la actuación a la Honorable Corte 

Constitucional, para su eventual revisión, en caso de no ser 

impugnada.  

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 

 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

Magistrado 

 

 

 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

Magistrado 

 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado 

 

 

La secretaria; 

 

 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 
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