
ACCIÓN DE TUTELA SEGUNDA INSTANCIA 
RADICACIÓN: 666001310400120100010801 
ACCIONANTE:      ERIKA GUARÍN CARDON 

Página 1 de 11 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

          RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

SALA DE DECISIÓN PENAL 

MAGISTRADO PONENTE  

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

 

 

Pereira, catorce (14) de enero de dos mil once (2011). 

 

 

                Aprobado por Acta No. 0006 

                Hora: 8:05 a.m 

 

1.- VISTOS  

 

Desata la Sala por medio de este proveído la impugnación interpuesta por el 

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO -INPEC-, contra el 

fallo de tutela proferido por la señora Juez Primera Penal del Circuito de 

Pereira, con ocasión de la acción instaurada por el apoderado de la señora 

ERIKA GUARÍN CARDONA contra esa entidad.  

  

2.- DEMANDA  

 

El apoderado de la señora ERIKA GUARÍN CARDONA, refirió: 

 

- Mediante sentencia proferida por el Juzgado Tercero Penal Municipal con 

funciones de conocimiento de Pereira el pasado 25-02-10, la ahora afectada 

fue condenada a una pena de prisión de 82 meses 15 días por el delito de 

hurto calificado con circunstancia de agravación punitiva. 
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- En virtud de lo anterior, la señora GUARÍN CARDONA se encontraba 

purgando su pena en el Centro Nacional de reclusión para mujeres de la 

ciudad de Dosquebradas, pero por orden del Director Nacional del INPEC el 

02-08-10 fue trasladada a la ciudad de Medellín al centro de reclusión EL 

PEDREGAL.  

 

- La actora no tiene parientes en la ciudad de Medellín, por consiguiente no 

cuenta con alguien que la visite, situación que conlleva a que se encuentre 

en un estado depresivo que deteriora su salud mental y emocional, entre 

otras cosas porque la única persona que la puede visitar es su señora 

madre, pero su difícil situación económica hace imposible su desplazamiento 

hasta ese centro carcelario junto con su hijo menor de seis años de edad 

quien según agrega presenta: “pensamiento y esfera psicoactiva anormal por 

carencia materna, reacción depresiva”. 

 

- Anexa concepto del psicólogo-psicoanalista tratante, Dr. Jaime Campo 

Jaramillo, quien determinó que el niño presenta serias dificultades en su 

desarrollo, específicamente en el área del lenguaje y en la esfera 

psicoafectiva, debido a sus frecuentes reacciones depresivas. Recomienda la 

presencia de la madre para un adecuado desarrollo físico, emocional e 

intelectual. Igualmente allega declaración extraproceso de la señora Alba 

Luz Cardona Posso (abuela). 

 

Dada la anterior descripción solicita que se tutelen los derechos 

fundamentales de la señora GUARÍN CARDONA y se ordene su traslado a la 

cárcel para mujeres ubicada en el municipio de Dosquebradas, lugar donde 

inicialmente se encontraba.  

 

3.- TRÁMITE Y FALLO  
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3.1.- Recibida la demanda, el despacho admitió la acción y corrió traslado 

de la misma a la entidad a través de la Jefe de la Oficina Jurídica del INPEC 

argumentó entre otras cosas: 

 

- Que el traslado de un interno de un establecimiento carcelario o 

penitenciario a otro, no constituye para él mismo un derecho fundamental 

susceptible de ser amparado a través de acción de tutela, sino que tiene la 

calidad de derecho legal y solamente puede hacerse efectivo cuando se 

observa la totalidad de los requisitos que exige la ley penitenciaria y 

carcelaria para lograr la efectividad de ese cambio de establecimiento. 

 

- La órbita de competencia del INPEC está regulada por la ley y para ello se 

toman ciertas determinaciones inherentes a sus funciones, en virtud a ello, 

la escogencia del lugar de reclusión de quien ha sido condenado es una 

facultad de la entidad administrativa. 

 

- El centro de reclusión EL PEDREGAL es un establecimiento recientemente 

construido para reducir los índices de hacinamiento en las cárceles del país y 

por eso la dirección del INPEC ordenó el traslado de unas internas de las 

reclusiones de mujeres de Manizales, Pereira y Bogotá. 

 

- Por simples condiciones de arraigo familiar no se puede considerar el 

traslado de cada interno, puesto que es imposible trasladar a cada uno de 

ellos al lugar de residencia de su familia, como sustento de esta afirmación 

relaciona las sentencias T-605 de 1997, T-193 de 1994, T-215 de 1996, las 

que hacen alusión a la unidad familiar y al hecho de que los derechos de los 

niños prevalecen sobre los demás, pero no deben usarse para eludir la 

responsabilidad penal. 

 

- Aduce que las personas privadas de la libertad también tienen limitados 

sus derechos familiares, pero ello es tan solo una garantía reducida, sin que 

pueda coartarse desproporcionalmente la reincorporación a la sociedad y al 
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ambiente familiar una vez se encuentren superados los efectos de la sanción 

penal. En ese sentido el juez de tutela no puede interferir en las decisiones 

sobre traslados, a no ser que observe una arbitrariedad o una vulneración 

de los derechos fundamentales del reo. 

 

Finalmente, solicitó que se declarara improcedente la acción de tutela, por 

cuanto a su modo de ver no hay vulneración alguna a los derechos 

fundamentales que se reclaman.    

  

3.2.- Agotado el término constitucional el despacho de primera instancia 

profirió fallo del cual se extracta lo siguiente:  

 

- Las personas privadas de la libertad se encuentran en una situación de 

especial vulnerabilidad que impone específicos deberes del Estado para con 

ellos, obligaciones que emergen de la Constitución, la ley y la jurisprudencia.  

 

- Al Estado le es permitido limitar el derecho a la libertad de los ciudadanos 

que han incurrido en actividades delictivas bajo ciertas condiciones, pero a 

la vez se genera el deber de garantizarle a esos reclusos las condiciones 

para una vida digna. 

 

- En la sentencia C-394 de 1995 la H. Corte Constitucional juzgó la 

constitucionalidad de una serie de artículos del Código Penitenciario y 

Carcelario, entre ellos los referidos a la determinación del lugar para purgar 

la pena y la facultad de trasladar a los reclusos, de acuerdo a ello señaló 

que los traslados de los internos deberán ajustarse a los límites establecidos 

en el artículo 36 de Código Contencioso Administrativo para el ejercicio de 

las 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”. 
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-La discrecionalidad legal del traslado, impide que el juez de tutela interfiera 

en tal decisión siempre y cuando la misma no sea arbitraria y no vulnere o 

amenace derechos constitucionales fundamentales que no puedan ser 

limitados o suspendidos, ni siquiera si se está en condición de reo, como lo 

serían el derecho a la vida, la integridad física y la salud entre otros. 

 

- Si bien las órdenes de traslado de un recluso deben estar supeditadas a un 

procedimiento de solicitud que finalmente concluye con un acto 

administrativo proferido por el Director General o Directores Regionales, y 

por tanto la accionante pudo recurrir a una suspensión provisional de la 

resolución de traslado a través de acción de nulidad y restablecimiento del 

derecho, en el asunto en estudio deben ponerse de presente los derechos 

fundamentales del niño FELIPE GUARÍN CARDONA -hijo de la interna-, quien 

según dictamen psicológico presenta “serias dificultades en su desarrollo (…) 

frecuentes reacciones depresivas”, y por ello “se recomienda la presencia de la madre 

para un adecuado desarrollo físico, emocional e intelectual”.  

 

- A pesar de la discrecionalidad de la que goza el Director General del 

INPEC, la acción de tutela puede ser procedente cuando se evidencia la 

existencia de una arbitrariedad o cuando se esté vulnerando un derecho 

fundamental al accionante, y como se apreció en el material probatorio 

allegado al trámite, la actora tiene un hijo de seis años que presenta 

problemas psicoafectivos por la falta de presencia de su madre, situación 

que debió prever o tener en cuenta el INPEC -hace alusión a la sentencia T844 

del 24 de noviembre de 2009-.   

 

Frente a lo anterior la Juez Primera Penal del Circuito de Pereira decidió 

tutelar los derechos fundamentales relacionados con tener una familia y no 

ser separado de ella del cual es titular el menor FELIPE GUARÍN CARDONA, 

y le ordenó al INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE 

PEREIRA que iniciara el trámite  pertinente para llevar a cabo el traslado de 
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la señora ERIKA GUARIN CARDONA al establecimiento carcelario la Badea del 

municipio de Dosquebradas.  

 

4.- IMPUGNACIÓN 

 

En tiempo oportuno la entidad accionada impugnó el fallo, arguyendo entre 

otras cosas que en la decisión la operadora jurídica asumió competencias 

que no le corresponden por ley, toda vez que ordena al INPEC el traslado de 

la interna a la reclusión de mujeres de La Badea Dosquebradas, sin tener en 

cuenta los argumentos expuestos por cuanto en la base de datos de esa 

institución a la fecha no se ha recepcionado solicitud de traslado alguno. 

 

Señala que en contra de la señora ERIKA GUARÍN CARDONA existió un juicio 

y una sentencia que así lo determina y que por ende el INPEC cumple con 

los mandatos legales para lo cual está constituido; en consecuencia, el 

sufrimiento en que se encuentran dichas personas “hijas y padres” no le es 

atribuible a esa institución puesto que el dolor es ocasionado por el mismo 

miembro de la familia quien decidió infringir la norma. 

 

Reitera que el centro de reclusión EL PEDREGAL fue construido con el objeto 

de reducir el hacinamiento en las cárceles del país. La a quo no consideró  

que la decisión de traslado no fue de manera arbitraria, puesto que se han 

hecho traslados a diversas cárceles del país, y aquellos se realizaron con el 

fin de cumplir con los objetivos para lo cual fue creada esa institución y para 

cumplir con los fines estatales. 

 

Afirma que si bien es cierto la acción de tutela es intuito personae, con la 

creación de las nuevas cárceles se hizo necesario el traslado de un sin 

número de internos produciendo esto un despliegue de presupuesto para 

ese fin, situación que se ve afectada toda vez que por vía de tutela se 

pretende el regreso de la mayoría de los internos por acercamiento familiar. 
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Depreca que la a quo al ordenar el traslado de la interna, tampoco analizó  

el debido proceso, es decir, la previa solicitud de traslado, pues se denota 

claramente que la interna recurre a la acción de tutela saltando dicho 

procedimiento y vulnerando de esta forma el derecho a la igualdad de los 

demás internos del país que agotan el procedimiento el cual está diseñado 

para que se estudie cada caso en concreto y se proceda a analizar la 

viabilidad de traslado. 

 

Reitera la jurisprudencia transcrita en la contestación inicial y agrega que la 

Dirección General del INPEC creó el instructivo para visitas virtuales de la 

población reclusa a partir de febrero de 2009 y puso este programa en 

práctica a nivel nacional. Para el caso concreto, tampoco se demostró que el 

accionante o la interna hayan gestionado en primer lugar una solicitud por 

escrito a la Dirección General del INPEC sobre las visitas virtuales. 

 

Por todo lo anterior, solicita revocar el fallo de primera instancia por cuanto 

no se ha vulnerado o amenazado derecho fundamental alguno y en 

consecuencia declarar igualmente la improcedencia de la acción incoada.     

 

5.- POSICIÓN DE LA SALA 

 

Se tiene competencia para decidir la impugnación incoada contra el fallo 

proferido por el Juzgado Primero Penal del Circuito de esta ciudad, de 

conformidad con las facultades conferidas en los artículos 86 y 116 de la 

Constitución Política, 32 del Decreto 2591 de 1991 y 1º del Decreto 1382 de 

2000. 

 

 

5.1.- Problema jurídico planteado 

 

Corresponde al Tribunal establecer el grado de acierto o desacierto 

contenido en la providencia de primer grado que concedió el amparo. 
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5.2.- Solución a la controversia 

 

De conformidad con el artículo 73 de la Ley 65 de 1993, por el cual se 

expide el Código Penitenciario y Carcelario, corresponde a la Dirección del 

Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario disponer del traslado de los 

internos condenados de un establecimiento a otro, por decisión propia, 

motivada o por solicitud formulada ante ella. 

 

Los artículos 75 y 77 del mismo ordenamiento señalan las causales de 

traslado en los siguientes términos: 

 

       “Artículo 75.- Causales de traslado: Son causales de traslado, además de la 

consagrada en el Código de Procedimiento Penal: 1.....2....3. Motivo de 

orden interno del establecimiento...4…5. Necesidad de descongestión del 

establecimiento. Sólo en estos casos excepcionales y con suficiente 

justificación, podrá el Director de un centro de reclusión disponer el 

traslado de un interno, dando aviso inmediato a la autoridad 

correspondiente”.  

 

Acorde con lo anterior, esta Sala ha sido del criterio de avalar las decisiones 

que propenden por el respeto de las disposiciones del Código Penitenciario, 

las cuales establecen en cabeza del INPEC el manejo de la población 

carcelaria, específicamente lo que tiene que ver con el margen de 

discrecionalidad otorgado en el campo de los traslados, el cual es compatible 

con la misión que cumple dicha institución. 

 

Una posición como la anterior se justifica porque es lo normal que la 

población carcelaria supere los cupos existentes en los centros penitenciarios 

y carcelarios del país, y que en esas condiciones se haga imperativo realizar 

los movimientos necesarios para equilibrarla, so pena ahí sí de violar los 

derechos fundamentales de los internos por someterlos a condiciones de 

hacinamiento, punto sobre el cual bien se sabe la misma Corte 
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Constitucional encontró un estado de cosas inconstitucional y fijó unas 

pautas precisas para que el Gobierno Nacional empezara a tomar las riendas 

que permitieran darle solución a un problema que se ha tornado 

generalizado. 

 

En ese sentido es completamente comprensible la posición adoptada por el 

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO en el caso bajo 

análisis, en el entendido de haber trasladado a varias reclusas del país a la 

ciudad de Medellín a un establecimiento carcelario creado con el único fin de 

ayudar a la descongestión de este tipo de entidades, medida que entre otras 

cosas también favorece a estas mujeres en el entendido de brindarles 

mejores condiciones de vida, al tratarse de una construcción nueva en la 

que no se presentan problemas de hacinamiento.    

 

De contera, debe decirse que según lo informado a lo largo del trámite, la 

señora GUARÍN CARDONA fue trasladada a la ciudad de Medellín y sin 

realizar solicitud alguna de traslado ante el INPEC, por considerar que sus 

derechos fundamentales y los de su hijo estaban afectados, interpuso acción 

de tutela sin agotar el procedimiento establecido por la ley para estos casos, 

y en ese orden de ideas no es correcto que el juez de tutela intervenga para 

ordenar un traslado, excepto claro está, que se trate de evitar un perjuicio 

grave e irremediable que en el caso concreto no se avizora.   

 

Debe decirse que aunque se reconoce que el hijo de la penada se encuentra 

padeciendo crisis depresivas originadas en la situación que le ha tocado 

afrontar1, y que por su condición de menor de edad debe ofrecérsele un 

trato especial y preferente, ocurre que como él muchos menores tienen que 

padecer este tipo de afectaciones, y de no brindársele al INPEC la 

oportunidad de revisar con detenimiento la situación, se puede incurrir en 

                                     
1 A la demanda de tutela se aportó copia del dictamen y las recomendaciones dadas 
por el médico tratante del menor, quien fue claro en sugerir que para lograr superar el 
cuadro clínico era necesario el acompañamiento de la progenitora, presencia que ya 
había sido ampliamente limitada con la detención. 
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arbitrariedades que generen caos, porque  no se debe olvidar que por regla 

general a la entidad le es imposible hacer cumplir la posibilidad de que todos 

los reclusos puedan estar cerca de sus hogares, y por ello muchas personas 

deben ser ubicadas en ciudades diferentes, sobre todo cuando se toman 

medidas como las que se adoptaron en este caso. 

 

Cosa distinta ocurre cuando existe una situación evidente de vulneración de 

derechos fundamentales y a pesar de haberse solicitado al INPEC el traslado 

o la reubicación, este último se empeña en negarlo sin una razón justificada; 

significa ello, que era obligación de la sentenciada presentar previamente la 

correspondiente solicitud a la Dirección del centro carcelario en la que se 

encuentra recluida, a efectos de poner en conocimiento la situación 

particular en la que se encuentra el menor, y consecuentemente adelantar 

los trámites legalmente establecidos para la obtención de su traslado a esta 

ciudad. Impedir que se proceda en esos términos y avalar la omisión que se 

advierte, no solo desnaturaliza los reglamentos internos del INPEC, sino que 

impide a esta institución un pronunciamiento oficial en cada situación 

particular, como corresponde en pro del ejercicio de la autonomía 

administrativa que les ha sido asignada. 

 

En esos términos, al no compartir la posición adoptada por la a quo en este 

caso específico, la Corporación revocará en su integridad el fallo objeto de 

impugnación y en su defecto negará el amparo de los derechos 

fundamentales reclamados. 

 

 

6.- DECISIÓN  

   

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, 

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

por mandato de la Constitución y la ley,   
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FALLA 

 

PRIMERO: SE REVOCA la sentencia de tutela objeto de este proferimiento.  

 

SEGUNDO: SE NIEGA POR IMPROCEDENTE el amparo de los derechos 

fundamentales presuntamente vulnerados. 

 

TERCERO: Por secretaría se remitirá el expediente a la H. Corte 

Constitucional para su eventual revisión. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

Los Magistrados, 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE           JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

 

LEONEL ROGELES MORENO 

 

El Secretario de la Sala, 

 

 

JAIRO ALBERTO LÓPEZ MORALES 


