
Providencia  :  Tutela del 3 de diciembre de 2012  
Radicación No.   : 66001-31-05-003-2012-00802-01 
Proceso  : ACCIÓN DE TUTELA 
Accionante  : ANLLY CATHERINE VILLADA CASTAÑO y OTRA 
Accionado  : INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC 
Magistrada ponente : Dra. ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

      Tema                                      :            PROCEDENCIA EXCEPCIONAL DE LA ACCIÓN DE TUTELA ENTRATÁNDOSE 
DEL TRASLADO DE RECLUSOS. La Corte Constitucional ha desarrollado una 
amplia jurisprudencia en la que se ha definido que, por regla general, la acción de 
tutela es improcedente para ordenar el traslado de reclusos, de manera que la 
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Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

ACTA No. ___ 
(Diciembre 3 de 2012) 

 

Procede la Judicatura a resolver la impugnación propuesta contra la 

sentencia proferida el día 22 de octubre de 2012 por el Juzgado Tercero Laboral del 

Circuito de Pereira dentro de la acción de tutela que la señora ANLLY CATHERINE 

VILLADA CASTAÑO, actuando en representación de su hija menor de edad, 

ALISSON GUTIÉRREZ VILLADA, le adelanta al INSTITUTO NACIONAL 

PENITENCIARIO Y CARCELARIO “INPEC”. 

 

I. LA DEMANDA 

 

1. Pretensiones: 

 

La señora Anlly Catherine Villada Castaño, en representación de su hija menor 

de edad, Alisson Gutiérrez Villada, solicita que se tutele su derecho fundamental a la 

unidad familiar y se ordene a la accionada que le conceda el traslado al señor Eder 
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Gutiérrez Peláez, padre de la menor, a una de las siguientes cárceles: La Dorada – 

Caldas, Calarcá – Quindío, La Blanca de Manizales o La 40 de Pereira. 

 

II. IDENTIFICACIÓN DE LA ACCIONANTE 

 

Se trata de la señora Anlly Catherine Villada Castaño, portadora de la cédula 

de ciudadanía No. 1.030.641.104 de Bogotá D.C., quien actúa en representación de su 

hija menor de edad, Alisson Gutiérrez Villada. 

 

III. ENTIDAD ACCIONADA 

 

Se ha vinculado como accionado el INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO 

Y CARCELARIO “INPEC”. 

 

IV. DERECHOS QUE SE INVOCAN COMO VULNERADOS 

 

Se invoca la tutela del derecho constitucional a la unidad familiar. 

 

V. ANTECEDENTES 

 

1. Hechos Relevantes: 

 

Se informa que el señor Eder Gutiérrez Peláez, padre de la menor Alisson 

Gutiérrez Villada, se encuentra privado de la libertad desde el 15 de marzo de 2009, en 

la cárcel de varones La 40 de Pereira, cumpliendo una pena de prisión de 486 meses 

por el delito de homicidio agravado, pero con su traslado a la cárcel “Palo Gordo” de 

Girón, Santander, se ha hecho muy difícil que su hija pueda ser llevada a visitarlo 

debido a lo distante que se encuentra, pues es más de un día de viaje desde Pereira y 

se le han incrementado los gastos económicos para poder estar con él un día de visita, 

por lo tanto, desde el día de la captura de aquel, la menor ha perdido paulatinamente 

la oportunidad de recibir el afecto y apoyo moral de su padre y está sufriendo una 

depresión y un trauma psicológico, debido a que cada vez se siente más huérfana de 

padre. 

 

Informa que el señor Eder Gutiérrez Peláez, pidió a la Dirección General del 
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INPEC, el traslado de la cárcel para un centro de reclusión más cercano, pero recibió 

respuesta negativa con el argumento de que el establecimiento de reclusión se 

encuentra acorde con la condición y situación jurídica del interno, sin tener en cuenta 

la dificultad de su familia para visitarlo, por lo tanto, se le ha violado el derecho 

fundamental de petición. 

 

Manifiesta que los derechos de los niños deben ser protegidos de manera 

preventiva y que a la pequeña Alisson Gutiérrez Villada se le está vulnerando el 

derecho a la dignidad humana por parte del Estado porque es indigno que ella no 

pueda estar frecuentemente con su padre por encontrarse muy lejos de la ciudad de 

Pereira, que es el lugar de su residencia. 

 

Explica que el señor Eder Gutiérrez Peláez, el día miércoles 13 de julio de 

2011, se dirigió al área jurídica del establecimiento carcelario para llenar el formato de 

traslado, agotando el recurso legal del artículo 74 de la Ley 65 de 1.993; el 26 de julio 

del mismo año le notificaron que se había iniciado el trámite preliminar de su posterior 

traslado y el 28 de septiembre (sin especificar el año), con el radicado No. 013020, la 

asesora de traslado le notificó que dicho traslado se encontraba en estudio y a la fecha 

de hoy no le han resuelto de fondo su solicitud, vislumbrándose un notorio silencio 

administrativo. 

 

Indica también que la entidad accionada le ha vulnerado el derecho a la 

visita intima y no es posible que pretendan que por medio de una pantalla su hija 

pueda recibir las caricias necesarias que tanto necesita de su padre. 

 

VI. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

La entidad accionada dio respuesta a la acción de tutela manifestando que la 

pretensión de traslado del interno Eder Gutiérrez Peláez es improcedente pues se 

pretende eludir, obviar o desconocer el principio de legalidad y debido procedimiento, 

aclarando que esta entidad es la competente para determinar el sitio de reclusión 

donde un sentenciado debe cumplir la condena, considerando la gravedad del delito, el 

monto de la pena y la situación de las diferentes cárceles del país y para que se 

produzca un traslado se deben respetar los derroteros establecidos en la norma, que 

para el caso es la Ley 65 de 1993, la cual, a su vez, en sus artículos 73 al 78, establece 
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los procedimientos y causales de traslado y, entre estos, no se evidencia la cercanía 

familiar. 

 

Agrega que en lo relativo a la unidad familiar del interno Eder Gutiérrez 

Pelaéz, la separación de su familia, así como su situación económica, no se produjo por 

el INPEC, sino que se dio con ocasión de su propio comportamiento, toda vez que al 

incurrir en conductas delictivas propició ese alejamiento y fue él quien optó por el 

camino del delito sin medir el resultado. 

 

Indica que la Dirección del INPEC ha puesto al servicio de la población 

reclusa un programa denominado Visitas Virtuales, que pueden gestionar para 

contactarse con su familia, opción que no ha utilizado el interno en este caso. 

  

VII. PROVIDENCIA IMPUGNADA 

 

Mediante providencia del 22 de octubre de 2012 la funcionaria de primera 

instancia resolvió NEGAR, por improcedente, la solicitud de amparo constitucional. 

 

Para el efecto, la a-quo consideró que a pesar de las manifestaciones hechas 

en la acción de tutela, no existe evidencia de que el interno o su familia haya agotado 

el procedimiento establecido en la ley para solicitar el traslado de centro de reclusión, 

ni mucho de las respuestas dadas por la entidad, lo que hace que la acción sea 

improcedente. 

 

Así mismo, indicó que si bien es indiscutible que la accionante y su hija 

resultan afectadas por la decisión de traslado adoptada por el INPEC, la misma resulta 

válida y eficaz bajo los parámetros de la Ley 65 de 1993, toda vez que no existe la más 

mínima censura respecto de ella, aunado al hecho de que no se advierte la 

potencialidad de generar un hecho virtualmente capaz de constituir un perjuicio 

irremediable en detrimento de los derechos a la familia y a la niñez de sus 

descendientes, agregando que dicha decisión, que fue adoptada hace más de un año, 

no fue arbitraria, abusiva, ni desproporcionada. 

 

VIII. IMPUGNACIÓN 
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La accionante presentó escrito de escrito de impugnación con el que insiste 

en la necesidad de que su hija Alisson de 3 años de edad, crezca cerca de su papá, 

quien actualmente cumple una pena de prisión intramural en Palo Gordo, Girón – 

Santander. Considera que se ha vulnerado flagrantemente su derecho a la unidad 

familiar ya que para ir a Girón desde el eje cafetero se lleva casi todo el día, el 

pernoctar en el pueblo, más los permisos para ingresar a la cárcel y el día de regreso, 

se convierten en toda una odisea, que genera agotamiento físico y mental para todos 

los miembros de la familia que decidan ir, más los gastos económicos y sin contar con 

que la niña llega motivada, que cuando ve la foto del papá, se pone a llorar y dice que 

quiere ir a donde él, por lo tanto, a su juicio, los daños psicológicos para el crecimiento 

de la niña sin el papá, son irreparables. 

 

Manifiesta que si es porque el centro de reclusión debe ser seguro, como 

éste que es de máxima seguridad, también existen otros centro de máxima seguridad 

más cercanos al eje cafetero que permitirían el acercamiento de la familia, sin poner en 

entredicho el derecho a la unidad familiar y aunque entiende que el traslado es una 

cuestión de carácter administrativo del INPEC y, que eso implica la limitación de ciertos 

derechos y libertades, pide que su hija pueda ver a su padre e interactuar con él en un 

centro de reclusión más cercano a Pereira y, que aunque la unidad familiar tiene unos 

paliativos, como el escribirse, el llamarse telefónicamente y las visitas virtuales, nada 

es comparable con una visita personal y solo así la tutela entraría a proteger los 

derechos de su pequeña hija. 

  

IX. CONSIDERACIONES 

 

1. Problemas Jurídicos por resolver: 

 

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

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

 

2. Restricciones al derecho a la unidad familiar 

 

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

niños gozan de una superior protección constitucional, su derecho a la familia y a no 
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ser separado de ella, necesariamente se ve restringido cuando uno de sus padres se 

encuentra privado de la libertad. 

 

En efecto, jurisprudencialmente está suficientemente decantado que 

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

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

del aislamiento penitenciario”1; y, al mismo tiempo, se ha reconocido la facultad y 

discrecionalidad que la ley le ha asignado al INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y 

CARCELARIO “INPEC”, para resolver las peticiones de traslado de los condenados a 

penas privativas de la libertad a los distintos centros de reclusión del país, siempre y 

cuando dicha medida no se torne desproporcionada. 

 

Ahora bien, la Corte Constitucional ha desarrollado una amplia línea 

jurisprudencial para resolver la tensión entre el derecho a la unidad familiar y otros 

derechos de trascendental importancia, concluyendo “que la intervención del juez de 

tutela en aquellos casos en donde se solicita el traslado de centro penitenciario es 

excepcional, pues prevalece la facultad legal que tiene el INPEC al respecto, a no ser 

que del estudio del caso se evidencie que la decisión fue arbitraria y/o desconoce los 

derechos y principios consagrados en la Carta Superior”2. 

 

Así mismo, ha definido que la acción de tutela es procedente para 

acceder a las peticiones de traslado de reclusos, de manera excepcional, para proteger 

el derecho a la unidad familiar de los menores de edad, cuando del análisis de los 

supuestos fácticos del caso concreto se evidencia que la decisión adoptada por el 

INPEC, en uso de sus facultades legales fue irrazonable o arbitraria, o, sin serlo, 

vulneró derechos fundamentales que atendiendo las circunstancias individuales del 

caso debían ceder ante la facultad discrecional de la autoridad carcelaria, y es así como 

en la sentencia T-374, recordó algunos de los casos en los que intervino para proteger 

a los menores, al evidenciar una vulneración a su derecho a la unidad familiar porque 

los dos padres de los niños se encontraban privados de la libertad3; la madre abandonó 

                                                
1 Sentencia T-844 del 24 de noviembre de 2009. M.P. Dr. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. 
 
2 Sentencia T-374 del 11 de mayo de 2011. M.P. Dr. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. 
 
3 En Sentencia T-566 de 2007, accedió al traslado de la accionante -madre de una menor de edad-, que 
se encontraba recluida al igual que su esposo y en la que solicitaba que los dos progenitores fueran 
reubicados en cárceles de la misma ciudad. 
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a sus hijos y el padre estaba recluido en otra ciudad4; y, en el evento en que la madre 

estaba privada de la libertad y el padre en el extranjero, pero no respondía por los 

menores5. 

 

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

en que se encuentra de por medio el interés superior de un menor de edad, las 

autoridades carcelarias deben estudiar cada caso en particular con fundamento en los 

principios de razonabilidad, necesidad y proporcionalidad, con el objeto de no 

desarticular la institución familiar”. 

 

3. Caso concreto. 

 

Descendiendo al caso, concreto, encuentra esta Corporación que no existe 

ningún elemento de juicio, o prueba, que permita determinar que la menor de edad, 

Alisson Gutiérrez Villada, se encuentre en una circunstancia especial de vulneración a 

su derecho a la unidad familiar, más allá de las limitaciones propias que se supone 

genera la ausencia de su padre privado de la libertad, que amerite la procedencia 

excepcional de esta acción de tutela. 

 

A lo anterior, se suma el hecho de que, tal y como lo advirtió la a-quo y lo 

alegó la accionada, tampoco existe evidencia de que el padre de la menor, en su 

condición de interno, que es el legitimado para solicitar su traslado de centro de 

reclusión de acuerdo con lo establecido en el artículo 74 de la Ley 65 de 19936 (Código 

Penitenciario y Carcelario), i) se haya opuesto a la decisión del INPEC de trasladarlo de 

la Cárcel de Varones de Pereira a la de Girón, Santander, alegando la unidad familiar, 

traslado que por demás se produjo hace más de 2 años y medio, pues fue el 20 de 
                                                
4 Con la sentencia T-1275 del 6 de diciembre de 2005, M.P. Dr. Humberto Antonio Sierra Porto, la Corte 
ordenó el traslado de un interno de Girón, Santander, para proteger el derecho a la unidad familiar de 
sus tres hijos menores de edad, que estaban al cuidado de la abuela, en Pitalito, Huila, debido a que los 
niños fueron abandonados por su madre. 
 
5 En la sentencia T-844 del 24 de noviembre de 2009, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, ordenó el 
traslado de una interna de Armenia a Cali, para proteger el derecho fundamental de su hijo a tener una 
familia y no ser separado de ella, por cuanto el niño se encontraba en esa ciudad viviendo con sus 
familiares debido a que su padre, de origen japonés se encontraba domiciliado en el exterior y no 
respondía ni económica ni afectivamente por el menor. 
6 “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”. 
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marzo de 2010, según se desprende de la calificación de conducta presentada con la 

tutela (fl. 10); y ii), que después de ese primer traslado hubiera agotado el 

procedimiento administrativo para que sea trasladado de Girón, Santander, a una 

cárcel más cercana del eje cafetero, puesto que, aunque en el escrito de tutela se 

afirma que el señor Eder Gutiérrez Peláez solicitó el traslado el 13 de julio de 2011 y en 

septiembre 28 le informaron que su solicitud estaba en estudio (fl. 5), no se anexa 

copia ni de la petición ni de la respuesta parcial y adicionalmente, en la declaración 

rendida por la señora Anlly Catherine en el juzgado de origen el 9 de octubre de 2012 

(fl. 19), aseguró que esa solicitud del 13 de julio de 2011 realmente la hizo fue el señor 

padre de su compañero permanente, es decir, el progenitor de Eder Gutiérrez Peláez, 

no él como interno directamente. 

 

En esta instancia es importante aclarar que, aunque en el escrito de tutela se 

hace referencia a que el INPEC ha vulnerado también el derecho de petición al no 

resolver oportunamente la petición de traslado referida, esta Sala no puede 

pronunciarse al respecto porque i) la petición no está probada y ii) si existiera 

vulneración a ese derecho sería para el peticionario, es decir, el interno directamente, 

quien no es el accionante en este caso. 

 

De acuerdo con lo anterior, se concluye que el interno no ha solicitado a la 

Dirección del INPEC el traslado del centro de reclusión de Girón, Santander, a uno más 

cercano al eje cafetero, con fundamento en las razones que se exponen en esta tutela, 

es decir, en la necesidad de acercarse a su grupo familiar y en especial a su hija menor 

de 3 años, para que sea esta entidad, de acuerdo con el procedimiento administrativo 

respectivo, la que evalúe la petición y le dé el tratamiento correspondiente. 

 

En consecuencia, forzoso resulta que se confirme la sentencia de instancia, 

sin perjuicio de que el interno, padre de la menor, adelante el trámite administrativo 

necesario para su eventual traslado a una cárcel del eje cafetero. 

 

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

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

ley, 
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X. RESUELVE 

 
PRIMERO: CONFIRMAR en su integridad la sentencia impugnada. 

 

SEGUNDO: Notifíquese la decisión por el medio más eficaz. 

 

TERCERO: Remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual 

revisión, conforme al artículo 31 del Decreto 2591 de 1991. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

Los magistrados, 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 
 
 
JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ                PEDRO GONZÁLEZ ESCOBAR 
 
 
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 

 
 


