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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE  

PEREIRA - RISARALDA 

 

SALA DE DECISION PENAL 
M.P. JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 
 
Pereira,  dieciocho (18) abril de dos mil doce (2012) 
Proyecto aprobado por Acta No. 202 
Hora: 6:00 p.m. 
 
 

1. ASUNTO A DECIDIR 
 
1.1 Corresponde a la Sala resolver lo pertinente en relación con la 
impugnación interpuesta por la señora MARÍA LIDER MILLÁN DE 
CÁRDENAS, contra el fallo  proferido por el Juzgado Tercero Penal del 
Circuito de Pereira. 
 
 
 

2. ANTECEDENTES 

 
2.1 Los  supuestos fácticos de la acción de tutela son los  siguientes:  
 

 La señora MARÍA MILLER MILLÁN DE CÁRDENAS quien dijo 
actuar en representación de sus nietos María Camila, Edith 
Katherine y Carlos Daniel Díaz Cárdenas, manifestó que su hija 
CARMEN TULIA CÁRDENAS MILLÁN fue condenada por el delito 
de concierto para delinquir, sentencia que se encuentra surtiendo 
el trámite de apelación en la Sala Penal del Tribunal Superior de 
Risaralda. 
 

 La señora CÁRDENAS MILLAN se encuentra privada de la libertad 
desde el año 2009, y actualmente está recluida en la cárcel “La 
Picaleña” de la ciudad de Ibagué (Tolima). 

 
 La referida señora es madre de los menores María Camila, Edith 

Katherine y Carlos Daniel Díaz Cárdenas, quienes se encuentran al 
cuidado de la accionante y de su compañero. 
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 Las niñas Edith Katherine y María Camila presentan enfermedades 
tales como “epilepsia, leucodistrofia metacromática y degenerativa, 
trastorno de conducta” (sic), entre otras. 

 
 Atendiendo la edad de la actora, le es difícil el suministro de las 

medicinas a las infantes y el cuidado del menor Carlos Daniel.  
 

 Los médicos tratantes de las dos menores recomiendan la presencia 
de la madre para ayudar a superar los problemas de salud de las 
niñas. El traslado hasta la ciudad de Ibagué les resulta dispendioso 
por el costo y el tiempo que debe invertir en el viaje. 

 
 La señora CARMEN TULIA CÁRDENAS MILLAN solicitó el 

traslado para la cárcel de mujeres de Dosquebradas, pero fue 
negado ya que no cumplía con los requisitos. De igual forma pidió 
que se le concediera la prisión domiciliaria, la cual fue denegada por 
el Juzgado Especializado de Manizales, puesto que tampoco cumplía 
con los presupuestos legales, en atención a la valoración 
sociofamiliar realizada por el I.C.B.F.  
 

2.2 Solicita que se ordene al INPEC el traslado de la señora CARMEN 
TULIA CÁRDENAS MILLAN hacía el reclusorio de mujeres de 
Dosquebradas, con el fin de garantizar los derechos a la familia, a la salud 
y a la vida digna de los menores.  
 
2.3 Al escrito de tutela anexó copia de los siguientes documentos: i) 
cédula de ciudadanía; ii)  Registros Civiles de Nacimiento de Carmen Tulia 
Cárdenas Millán, Edith Katherine Díaz Cárdenas; María Camila Díaz 
Cárdenas y Carlos Daniel Díaz Cárdenas; iii) historia clínica de Edith 
Katherine y María Camila Díaz Cárdenas; iv) tarjeta de identidad de 
Carlos Daniel Díaz Cárdenas; v) constancia de matrícula de Carlos Daniel 
Díaz Cárdenas expedida por el colegio Hanz Drews Arango; y vi) foto de 
Carlos, Edith Katherine y María Camila Díaz Cárdenas con la señora María 
Lider Millán.  
 
2.4 Mediante providencia del 31 de enero de 2012, la a quo avocó el 
conocimiento de la acción de tutela, y corrió el respectivo traslado a la 
entidad vinculada.   
 
 
 
 
 
 
 
 



ACCIÓN DE TUTELA SEGUNDA INSTANCIA 
RADICACIÓN: 66001 31 09 003 2012 00015   

ACCIONANTE: MARÍA LIDER MILLAN DE CÁRDENAS en representación de 
Carlos Daniel, Edith Katherine  y María Camila Díaz Cárdenas  

 

Página 3 de 26 

3. RESPUESTA DE LA ENTIDAD ACCIONADA 
 
3.1  SUBDIRECCIÓN OPERATIVA REGIONAL VIEJO CALDAS 
INPEC 
 
3.1.1 La Subdirectora Operativa Regional del Viejo Caldas INPEC,  del 
Reclusorio de Mujeres de este distrito, dio respuesta al requerimiento 
del juzgado de la siguiente manera: 
 

 La señora CARMEN TULIA CÁRDENAS MILLAN tiene un alto 
perfil delincuencial ya que se encuentra condenada a la pena de 10 
años y 6 meses de prisión, por los delitos de concierto para 
delinquir, tráfico, fabricación  o porte de estupefacientes, 
homicidio,  y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o 
municiones.  También se encuentra sindicada de otros delitos, 
cursando un proceso en su contra, lo que hace imposible que 
permanezca en la cárcel de mujeres de Dosquebradas, en razón a 
que este no es un sitio de reclusión para una persona con sus 
antecedentes delincuenciales.   
 

 El lugar de reclusión más cercano y adecuado al perfil de la señora 
CARMEN TULIA es el Complejo Carcelario y Penitenciario de 
Ibagué, donde actualmente se encuentra privada de la libertad; lo 
anterior para garantizar el cumplimiento de la condena impuesta. 

 
 Los artículos 72 y 73 de la Ley 65 de 1993, establecen que es 

potestad de la Dirección General del INPEC, el traslado de los 
internos a los diferentes establecimientos penitenciarios y 
carcelarios. 
 

 La Corte Constitucional ha señalado en diferentes oportunidades 
que los reclusos tienen algunos derechos limitados o suspendidos 
dentro de los que se encuentra la intimidad personal y familiar.  

 
 La administración de los centros penitenciarios tiene facultades 

legales y expresas para fijar el centro de reclusión donde los 
condenados han de cumplir sus sentencias condenatorias, sin 
vulnerar los derechos de los condenados y sus familias. 
 

 El Código de la Infancia y la Adolescencia en su artículo 22 
establece que los niños tienen el derecho a crecer en el seno de una 
familia y que la única excepción, según la jurisprudencia de la Corte 
Constitucional, se presenta cuando las autoridades judiciales 
competentes consideren que la separación del seno familiar es 
necesaria; lo que efectivamente ocurrió cuando la autoridad judicial 
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impuso la medida de aseguramiento y posterior condena a la señora 
CARMEN TULIA CÁRDENAS MILLAN. 

 
 La señora CARMEN TULIA CARDENA MILLAN “La Mona” solicitó 

el traslado a la cárcel de mujeres de Dosquebradas, petición que 
fue negada, en razón a que se adelantaron investigaciones que 
arrojaron como resultado que la señora en mención es una de las 
cabecilla de la Cordillera, reconocida banda que opera en el 
Departamento.  
 

3.1.2 Solicita que  las peticiones de la señora MARIA LIDER MILLAN DE 
CÁRDENAS sean negadas, y en su lugar se declare improcedente la tutela 
ya que está demostrado que el INPEC no ha vulnerado derecho 
fundamental alguno.  
 
3.2 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - 
INPEC 
 
3.2.1 El Instituto Penitenciario y Carcelario INPEC se pronunció respecto 
a la demanda incoada de la siguiente manera: 
 

 La pretensión de la accionante es improcedente de conformidad 
con lo reglado en el Decreto 2591 de 1991, ya que pretende eludir, 
obviar y desconocer el principio de legalidad y debido proceso.  

 
 Al INPEC le corresponde determinar el sitio de reclusión donde un 

sentenciado debe cumplir la condena, atendiendo la gravedad del 
delito, el monto de la pena, así como las situaciones de las 
diferentes cárceles del país. 

 
 El traslado de un interno es una decisión de carácter 

administrativo, sobre la cual no se puede decidir sin invalidar la 
esfera de competencias de los funcionarios de esa entidad.  

 
 Para que opere un traslado deben darse las condiciones establecida 

en los artículos 73, 74, 75 y 76 de la Ley 65 de 1993, dentro de las 
cuales no se encuentra la cercanía familiar como causal de 
transferencia. 

 
 Hizo referencia al trámite administrativo que debe agotar el 

interno que pretende ser beneficiario de un traslado.  
 

 La actora pretende evadir los procedimientos e instancias 
establecidos para obtener su transferencia al lugar de su elección, 
sin tener en cuenta su situación jurídica, su clasificación en fase de 
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tratamiento penitenciario, la disponibilidad de cupos y 
presupuestal, entre otros.     

 
 La separación de la familia de la señora CARMEN TULIA 

CÁRDENAS MILLAN, no se produjo por el INPEC, esta se dio con 
ocasión a su comportamiento cuando incurrió en conductas punibles.  

 
 La Dirección del INPEC, creó el programa de visitas virtuales de la 

población reclusa a partir de febrero de 2000, programa al que 
debió acudir CARMEN TULIA CÁRDENAS MILLAN.  

 
 La Corte Constitucional ha manifestado reiteradamente que la 

acción de tutela no es mecanismo para forzar el traslado de los 
internos al lugar que prefieran, y los jueces no pueden controvertir 
la doctrina de la Corte Constitucional.  

 
 Se debe contar con la respectiva disponibilidad presupuestal para 

ejecutar los traslados. En ese sentido señala que la Corte 
Constitucional ha establecido que el juez de tutela no puede 
ordenar una inclusión presupuestal.  

 
 El INPEC tiene discrecionalidad para decidir el lugar donde el 

condenado cumplirá la pena, sin que se vulnere ningún derecho 
fundamental, máxime cuando el perfil delincuencial exija una 
reclusión que ofrezca seguridad. 

 
 

4. DECISIÓN DE  PRIMERA INSTANCIA 
 
El Juzgado Tercero Penal del Circuito de Pereira, mediante sentencia del 
14 de febrero de 20121, denegó la acción de tutela interpuesta por la 
señora MARÍA LIDER MILLAN DE CÁRDENAS. 
 
La decisión fue impugnada por la demandante.  
 
 

5. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN 
 
5.1 La señora MARÍA LIDER MILLAN DE CÁRDENAS, presentó escrito 
de apelación en el que refirió lo siguiente:  
 

 La señora CARMEN TULIA CÁRDENAS MILLAN está condenada 
por un solo delito y no por la cantidad que le endilga el INPEC y que 
avala el juzgado. 

                                     
1 Folio 44 al 54.  
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 La interna no tuvo ningún problema ni inconveniente disciplinario en 
la cárcel “La Badea”.  
 

 El Juzgado de primera instancia no llamó a declarar a la médica 
tratante de las menores, no verificó lo relatado en la tutela, y 
tampoco  la citó para que rindiera testimonio, tal como lo solicitó en 
la demanda. 
 

 Conoce los derechos de los niños a través de la televisión, y 
teniendo en cuenta el estado de salud deplorable con el que cuentan 
sus nietas,  pide es que se haga justicia y no se apliquen “discursos 
peligrosistas” (sic), donde se tilda a su hija de ser peligrosa, cuando 
sólo ha sido condenada por un delito mediante una sentencia que no 
se encuentra en firme. 

 
 Lo único que aprecia es la imposibilidad, la incapacidad, la falta de 

una buena administración, la inseguridad de la cárcel “La Badea” 
para albergar a una persona condenada por un delito,  y desconocer 
los derechos de los niños. 

 
 Se apega a lo expuesto en el escrito introductorio a fin de que se 

respeten los derechos de sus menores nietos y se conceda el 
derecho vulnerado por la decisión del Juzgado Tercero Penal del 
Circuito de Pereira. 

                            
 

6. CONSIDERACIONES DE LA SALA 
                                      
6.1 Esta Sala es competente para conocer de la presente  acción, de 
conformidad con lo  establecido en el artículo 32 del Decreto 2591 de 
1991 reglamentario del artículo 86 de la C.N. A su vez se cumplen los 
requisitos de legitimación por activa y por pasiva, previstos en los 
artículos 10 y 13 del Decreto 2591 de 1991.  

 

6.2 La Constitución Política Colombiana consagró la acción de tutela en el 
Art. 86 como un derecho que tiene toda persona para reclamar ante los 
jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y 
sumario, por si misma o por quien actúe a su nombre, la protección 
inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera 
que éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de 
cualquier autoridad pública, o de particulares en su caso, protección que 
consistirá en una orden para que aquel respecto de quien se solicita la 
tutela, actúe o se abstenga de hacerlo, fallo que será de inmediato 
cumplimiento; pero esta acción solo es procedente cuando el afectado no 
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disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que ella se utilice como 
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. 

 

6.3  Problema jurídico y solución  
 
6.3.1 Le corresponde determinar a esta Corporación, (i) si procede la 
revocatoria de la decisión de primera instancia como lo solicita la 
accionante, o (ii) si la misma se encuentra ajustada a derecho y por ende 
merece su confirmación. 
 
6.3.2  En el caso en concreto, observa la Sala, que lo que se pretende es 
que el juez de tutela ordene el traslado de la señora CARMEN TULIA 
CÁRDENAS MILLAN, al reclusorio de mujeres de la ciudad de 
Dosquebradas, atendiendo la dificultad que presenta la abuela para el 
cuidado y atención médica de los menores María Camila, Edith Katherine y 
Carlos Daniel Díaz Cárdenas.  
 
6.3.3 Para resolver el asunto puesto en conocimiento de esta Corporación, 
se desarrollarán los siguientes aspectos: i) el derecho fundamental y 
prevalente de los niños a tener una familia y no ser separado de ella;  ii) la 
garantía a la unidad familiar de las personas privadas de la libertad 
especialmente ante la presencia de hijos menores de edad; y iii) límites a 
la facultad discrecional del INPEC para los traslados de los reclusos.  
 
6.4 Protección constitucional reforzada a los niños y el derecho a la 
familia.  
 
6.4.1  No cabe duda que en el caso que ocupa la atención de ésta 
Corporación,  están en juego derechos fundamentales de tres menores, y 
al respecto no debe perderse de vista que la propia Constitución en el 
artículo 44 ha consagrado un régimen de protección especial para los 
niños y por ello proclama que los derechos de los niños prevalecen sobre 
los derechos de los demás. 
 
6.4.2 Por su parte, la Corte Constitucional en Sentencia T-620/99 dice 
sobre el tratamiento especial a los niños: 
 

“…De igual manera, el artículo 23 de la Convención 
sobre los Derechos del Niño que adoptó la 
Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de 
noviembre de 1989, y que fue aprobada por 
Colombia mediante la Ley 12 de 1991, dispone que 
“los Estados Parte reconocen el derecho del niño 
impedido a recibir cuidados especiales”, los cuales 
estarán destinadas “a asegurar que el niño impedido 
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tenga un acceso efectivo a la educación, la 
capacitación, los servicios sanitarios, los servicios 
de rehabilitación, la preparación para el empleo y 
las oportunidades de esparcimiento y reciba tales 
servicios con el objeto de que el niño logre la 
integración social y el desarrollo individual, incluido 
su desarrollo cultural y espiritual, en la máxima 
medida posible”. Al mismo tiempo, el numeral e) del 
artículo 13 del Protocolo Adicional a la Convención 
sobre los Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales o Protocolo de San Salvador, es 
contundente cuando determina que “se deberán 
establecer programas de enseñanza diferenciada 
para los minusválidos a fin de proporcionar una 
especial instrucción y formación a personas con 
impedimentos físicos o deficiencias mentales”. El 
artículo 18 de esa misma disposición señala que 
“toda persona afectada por una disminución de sus 
capacidades físicas o mentales tiene derecho a 
recibir una atención especial con el fin de alcanzar 
el máximo desarrollo de su personalidad. Con tal 
fin, los Estados Partes se comprometen a… c) 
incluir de manera prioritaria en sus planes de 
desarrollo urbano la consideración de soluciones a 
los requerimientos específicos generados por las 
necesidades de este grupo…” 

 
6.4.3 Igualmente en fallo T-137 de 2003 la Corte Constitucional  anotó: 
 

“…En tratándose de los niños, la Constitución Política 
de 1991 garantiza especialmente sus derechos, 
puesto que para ellos debe existir una especial 
protección por parte del Estado y la familia. En este 
sentido la protección a la vida, salud, integridad 
física y seguridad social de los niños son derechos 
fundamentales que prevalecen sobre los derechos de 
los demás, por expresa disposición del artículo 44 de 
la Carta.2 Así, lo ha sostenido reiteradamente esta 
Corporación, al señalar que:  
 
…El derecho a la salud en el caso de los niños, en 
cuanto derivado necesario del derecho a la vida y 
para garantizar su dignidad, es un derecho 
fundamental prevalente y por tanto incondicional y 

                                     
2 Sentencia T-514 M.P. José Gregorio Hernández Galindo y T-558/98 M.P. Alejandro Martínez Caballero. 
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de protección inmediata cuando se amenaza o vulnera 
su núcleo esencial. En consecuencia, el Estado tiene 
en desarrollo de la función protectora que le es 
esencial dentro del límite de su capacidad, el deber 
irrenunciable e incondicional de amparar la salud de 
los niños...”3 
 

Así, cuando se reclaman los derechos fundamentales a favor de un menor, 
éstos tienen  prevalencia frente a los derechos de los demás.  
 
6.4.4 Por su parte el artículo 22 del Código de la Infancia y la 
Adolescencia, establece lo siguiente:  
 

“Los niños, las niñas y los adolescentes tienen derecho 
a tener y crecer en el seno de la familia, a ser 
acogidos y no ser expulsados de ella. 
 
Los niños, las niñas y los adolescentes sólo podrán ser 
separados de la familia cuando esta no garantice las 
condiciones para la realización y el ejercicio de sus 
derechos conforme a lo previsto en este código. En 
ningún caso la condición económica de la familia podrá 
dar lugar a la separación.” 

 
6.5 El derecho a la unidad familiar de las personas privadas de la 
libertad ante la presencia de hijos menores de edad.  
 
6.5.1 La jurisprudencia de la Corte Constitucional ha sido reiterativa al 
sostener que que, si bien algunos derechos fundamentales de los reclusos 
son suspendidos o restringidos desde el momento en que éstos son 
sometidos a la detención preventiva o son condenados mediante sentencia, 
muchos otros derechos se conservan intactos y deben ser respetados 
íntegramente por las autoridades públicas que se encuentran a cargo de 
los presos.   
 
6.5.2  La Corte Constitucional en uno de los últimos pronunciamientos 
sobre la materia, ha precisado lo siguiente:  

 

“(…) 
 
En la sentencia T- 844 del 24 de noviembre de 20094, 
sobre la restricción del derecho a la unidad familiar 
se expuso que “la jurisprudencia constitucional señala 

                                     
3 Corte Constitucional. Sentencia SU-819/99 M.P. Alvaro Tafur Galvis. 
4 M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub  
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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” y 
agregó “Sin embargo, a pesar de encontrarse limitada 
esta garantía, la misma no se suspende, y, por tanto, 
las restricciones deben ser acordes con los fines de la 
pena, especialmente con su carácter resocializador. En 
estos términos, la Corte ha ponderado el derecho de 
las autoridades carcelarias con el derecho de los 
reclusos de mantener sus vínculos familiares, por 
cuanto considera que la familia juega un papel 
preponderante en la reincorporación social del 
delincuente.”5   
 
En definitiva, el derecho a la unidad familiar se 
encuentra limitado en su ejercicio pero no 
suspendido para las personas privadas de la 
libertad, y por regla general, la ley en consonancia 
con los postulados constitucionales protege y 
adopta una serie de medidas para que en efecto, el 
derecho a la unidad familiar sea real.  
 
Sin embargo, en eventos excepcionales, el 
fortalecimiento de este derecho no es posible, por 
ejemplo, ante las órdenes de traslado de los reclusos 
a centros penitenciarios diferentes al del lugar de 
residencia de su familia. Al respecto, la Corte 
Constitucional ha desarrollado una amplia línea 
jurisprudencial en donde ha resuelto en diversos casos 
la tensión entre el derecho a la unidad familiar y otros 
derechos de trascendental importancia.  
 
(…) 
 
…la unidad familiar se vería afectada en caso de que 
se constatara que durante la detención, sin mediar 
justificación alguna, se le impidiera al núcleo familiar 
establecer comunicación con el interno dentro de los 
límites impuestos a toda persona privada de la 
libertad como por ejemplo, negarle visitas u otro tipo 
de contacto permitido bajo estas circunstancias. 
Además, indicó, que en este caso particular, el hecho 
de que el sindicado se encuentre en la ciudad donde se 

                                     
5 Corte Constitucional, sentencia T- 844 del 24 de noviembre de 2009. M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub 
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está adelantando el juicio en su contra le permite 
ejercer con más efectividad su derecho a la 
defensa…”6. (Negrilla fuera de texto). 

 
6.5.3 Lo anterior quiere decir que las medidas adoptadas en materia de 
traslado de los internos, en torno al sitio de reclusión tampoco pueden 
tacharse de arbitrarias, ya que la privación a la libertad implica la 
limitación o restricción de ciertos derechos, entre ellos el referido a la 
unidad o acercamiento familiar, por ello, no se puede afirmar que dichas 
determinaciones tiene como fin distanciar a los internos, en forma 
deliberada, de sus familiares, como quiera que obedecen a diversos 
criterios. 
 
6.5.4 Sobre la Garantía a la unidad familiar de las personas privadas de la 
libertad la Corte Constitucional se señalado lo siguiente: 
 

“Es así como, derechos tales como la libertad física y la 
libertad de locomoción, se encuentran suspendidos, 
mientras que otros derechos como la intimidad personal 
y familiar, reunión, asociación, libre desarrollo de la 
personalidad y libertad de expresión, se encuentran 
restringidos, en razón misma de las condiciones que 
impone la privación de la libertad.  Sin embargo, lo 
anterior no se predica de derechos como la vida, la 
integridad personal, la dignidad, la igualdad, la libertad 
religiosa, el derecho al reconocimiento de la 
personalidad jurídica, a la salud, al debido proceso, y el 
derecho de petición, los cuales se mantienen incólumes, 
y por ende, no pueden ser limitados en medida alguna.  
 
En ese orden de ideas, esta Corporación ha señalado que 
dentro de las restricciones legítimas de los derechos 
fundamentales que deben soportar los reclusos con 
ocasión de su internamiento en un establecimiento 
carcelario, además de la pérdida de la libertad, se 
encuentra el de la unidad familiar, entendida esta como 
la comunidad de vida y convivencia plena que se da 
alrededor de la familia. 
  

No obstante, ha dicho la Corte Constitucional, dicha 
limitación debe hacerse acorde con los lineamientos 
del tratamiento penitenciario, donde se debe ofrecer 
a los reclusos la posibilidad de que una vez cumplida 
la pena, se reincorporen a la comunidad de la manera 

                                     
6 Sentencia T-374 de 2011. Corte Constitucional.  
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menos traumática posible.  Es por ello que se debe 
propender por una adecuada resocialización de los 
internos, donde sin lugar a dudas juega un papel 
preponderante la familia de los mismos, pues dicho 
vinculo filial representa la mayoría de las veces su 
contacto con el mundo fuera del establecimiento 
donde se encuentran recluidos, más si se tiene en 
cuenta que el núcleo familiar será en la mayoría de 
los casos el lugar donde cada individuo retomará su 
vida por fuera del penal.7 

  

6.5.5 Asimismo, en sentencia se T-274 de 2005, expuso:  
  

“Para esta Corporación, la importancia que reviste la 
presencia activa de la familia durante el período de 
reclusión de las personas condenadas es indudable. 
Motivos de índole jurídica, psíquica y afectiva así lo 
indican. Entre ellas, sino la más inmediata, sí una de las 
más relevantes, es la presencia de vínculos afectivos luego 
de superada la etapa de aislamiento que permita la 
materialización del principio de solidaridad respecto de la 
persona que ha recobrado la libertad. La admisibilidad de 
este postulado encuentra respaldo en el argumento 
normativo que se desprende del sistema progresivo 
penitenciario, que cuenta entre sus supuestos el de la 
presencia de la familia en el proceso de resocialización del 
interno.” 

  
6.5.6 Importante resulta aclarar que en ciertos casos la unidad familiar 
sufre una limitación importante, ya que la presencia constante del núcleo 
familiar como factor importante del proceso de resocialización no es 
posible, como por ejemplo, cuando el interno es trasladado a un centro 
penitenciario alejado de su  lugar de residencia y su familia no tiene la 
facilidad económica o material para movilizarse con regularidad al nuevo 
lugar de internamiento.  
 
6.5.7 Pese a lo anterior, en eventos en los que se encuentra de por medio 
los derechos de los niños y el interés superior de los menores de edad, el 
INPEC debe analizar cada caso en particular con fundamento en los 
principios de razonabilidad, necesidad y proporcionalidad, con el objeto de 
no desarticular la institución familiar. 
 

                                     
7 Sentencia T-319 de 2011. 
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6.5.8 La Honorable Corte Constitucional, en un caso con características 
similares, expuso lo siguiente:  
 

“dadas las circunstancias del caso, a saber, el abandono 
de los niños por parte de la madre; la carencia de 
medios económicos para poder visitar al padre; el 
sufrimiento de los niños por no poder ver a su padre y, 
en suma, la urgencia de reestablecer la comunicación y 
el contacto entre el padre y los niños, la renuencia del 
INPEC a conceder el traslado del señor Silva a una 
cárcel más cercana al lugar de residencia de sus hijos, 
vulnera de manera grave los derechos de los niños y 
desconoce, también, el derecho del mismo señor Silva 
a  que se protejan los vínculos con su familia, tan 
significativos para que tenga lugar su resocialización y, 
en este mismo sentido, su  posibilidad de prepararse 
para la vida en libertad… 
 
… existe para la Corte una especial relación entre las 
condiciones necesarias para mantener el contacto con 
la familia y los derechos a la dignidad, al libre 
desarrollo de la personalidad, a tener y conservar una 
familia de que son titulares las personas privadas de la 
libertad. Situación que cobra una especial dimensión 
una vez revisadas las características del sistema 
progresivo penitenciario, la función resocializadora de 
la pena, y los deberes de prestación que surgen para el 
Estado en el caso de las relaciones de especial 
sujeción” 8. 

  
6.5.9 También en la sentencia T-435 de 2009, el máximo tribunal 
constitucional tuteló los derechos fundamentales de un menor, con 
fundamento en:  
 

“Así en este caso, no puede desconocerse que los 
problemas psicológicos de la niña se ven menguados si 
se posibilita un contacto permanente con su padre. 
Sin embargo, con el traslado de su progenitor a otro 
establecimiento carcelario, dicha posibilidad se ha 
visto necesariamente reducida. 

  
Aunado a lo anterior, cabe señalar que los 
establecimientos carcelarios deben posibilitar que el 
interno mantenga contacto permanente con su grupo 

                                     
8 Sentencia T-1275 de 2005. 
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familiar, más aun si dentro del mismo existen hijos 
menores de edad, todo ello en procura de preservar no 
solo la unidad familiar, sino adicionalmente alcanzar el 
desarrollo armónico e integral de los niños.  Por estos 
motivos deben propiciarse las condiciones necesarias 
para que los internos, dentro de las limitaciones propias 
de su situación, respondan por sus hijos y cuenten con el 
apoyo de su familia, en pro de su rehabilitación, y de 
esta manera alcanzar una reincorporación menos 
traumática a la vida extramuros.” (Negrilla del texto) 

  
6.5.10 Teniendo en cuenta lo anteriormente enunciado, se puede afirmar 
que el INPEC debe garantizar a los internos (hasta donde ello sea posible 
y de acuerdo con las circunstancias de cada caso en particular), que 
permanezcan en contacto con su familia, máxime si al interior de la misma 
existen menores de edad, cuyos derechos prevalecen, con el objeto de 
preservar la unidad familiar y de alcanzar su desarrollo armónico e 
integral. 
  
6.6 Límites a la Facultad discrecional del INPEC para los traslados de 
los reclusos. 
 
6.6.1 La Ley 65 de 1993 establece el procedimiento que se debe agotar 
para el traslado de un interno.  Al respecto, consagra el artículo 74: 
“Traslado de internos. Corresponde a la Dirección del Instituto Nacional 
Penitenciario y Carcelario disponer el traslado de los internos condenados 
de un establecimiento a otro, por decisión propia, motivada o por 
solicitud formulada ante ella”;  a su vez el canon 74 prevé: “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” 

 
6.6.2 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”. 
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6.6.3 Así, como la competencia legal del traslado radica en el director 
general del INPEC, dicha previsión legal impide que el Juez de tutela 
intervenga en tal decisión, siempre y cuando la misma no quebrante 
derechos fundamentales, así lo señaló la  Corte Constitucional:     

“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 
estando en la condición de reo, como lo serían el 
derecho a la vida, la integridad física y la salud, entre 
otros. La situación particular de los accionantes -
convictos-, implica necesariamente la limitación o 
restricción de ciertos derechos, entre ellos el 
referido a la unidad o acercamiento familiar, el cual 
debe ceder razonablemente frente al interés general, 
representado en este caso en la seguridad del 
establecimiento carcelario y la integridad personal de 
los demás reclusos”9. 

 

6.6.4 Sobre la facultad discrecional del INPEC en torno a los traslados de 
los internos, la Corte Constitucional ha señalado que:  

 
“La discrecionalidad del INPEC ha sido reconocida por 
la Corte, también en los casos en que las 
determinaciones adoptadas restringen la unidad 
familiar. Así, por ejemplo, en la sentencia T-605 de 
1997, al analizar el caso de unos reclusos que fueron 
trasladados a otra ciudad por solicitud del director del 
centro en el que se encontraban -porque se afirmaba 
que eran un peligro para la seguridad del mismo-, 
alejándolos de esta manera de su familia, la 
Corporación concluyó –siguiendo la sentencia C-394 de 
1995- que el INPEC goza de discrecionalidad para 
decidir los traslados, siempre que se ajuste a los 
dispuesto en el artículo 36 del Código Contencioso 
Administrativo[26]. Es decir, en este fallo la Corte 
precisó que dicha discrecionalidad debe ejercerse sin 
perder de vista los fines de la norma y la 
proporcionalidad que debe existir entre la causa y la 
decisión y respetando en todo caso los derechos 
fundamentales de los reclusos en lo no sometido a 
restricciones. 

                                     
9 Sentencia T-774 del 8 de septiembre de 2006, M.P. Rodrigo Escobar Gil.  



ACCIÓN DE TUTELA SEGUNDA INSTANCIA 
RADICACIÓN: 66001 31 09 003 2012 00015   

ACCIONANTE: MARÍA LIDER MILLAN DE CÁRDENAS en representación de 
Carlos Daniel, Edith Katherine  y María Camila Díaz Cárdenas  

 

Página 16 de 26 

  
En el caso concreto, encontró que la decisión del INPEC 
no había sido arbitraria pues, en efecto, los 
demandantes habían significado una amenaza para la 
seguridad de la institución donde inicialmente estaban 
recluidos. Además, indicó que en todo caso, el derecho 
a la unidad familiar de las personas privadas de la 
libertad es uno de aquellos que sufre restricciones con 
ocasión de la reclusión y que por tanto, debía ceder 
ante las necesidades de seguridad de los centros 
penitenciarios y el derecho a la integridad personal de 
los demás reclusos. 
 
Como se observa, tanto la normativa vigente como la 
jurisprudencia de esta Corporación, ha confirmado que 
el INPEC goza de discrecionalidad para decidir los 
traslados de los internos, siempre que no se pierdan de 
vista los fines de la norma y la proporcionalidad que 
debe existir entre el motivo o causa del traslado y la 
decisión de llevarlo a cabo, pues como es lógico dicho 
instituto debe garantizar la seguridad y el orden en los 
establecimientos carcelarios y por ello debe adoptar 
discrecionalmente las medidas que juzgue pertinentes 
con tal finalidad, situación que impide en principio que 
el juez de tutela tome partido a favor de una opción 
como sería la de traslado de un preso, sin que ello 
signifique que no pueda intervenir para que sean 
tenidos en cuenta determinados derechos 
fundamentales omitidos en el estudio de una petición 
de traslado.[27]  En ese orden de ideas, ni el INPEC ni 
las autoridades penitenciarias que cuenten con 
competencia para solicitar el traslado de los reclusos, 
pueden emplear dicha figura como una medida de 
retaliación para afectar los derechos de los reclusos. 

 
6.7 Solución al caso concreto 
 
6.7.1 De las manifestaciones hechas en la demanda extracta lo siguiente:  
 

 La señora MARÍA LIDER MILLÁN DE CÁRDENAS en 
representación de los menores María Camila, Edith Katherine y 
Carlos Daniel Díaz Cárdenas, en contra del Instituto Nacional 
Penitenciario y Carcelario INPEC, por considerar que esa entidad 
atentó en contra de los derechos fundamentales de los infantes, 
teniendo en cuenta el traslado del cual fue objeto la señora 
CARMÉN TULIA CÁRDENAS MILLAN desde el Reclusorio de 
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Mujeres de Dosquebradas, hacia el Establecimiento Penitenciario y 
Carcelario “La Picaleña” de la ciudad de Ibagué.  

 
 Los tres niños permanecen en la ciudad de Pereira al cuidado de la 

actora y de su compañero.  
 

 Las menores María Camila y Edith Katherine padecen de diversas 
enfermedades, las que dificultan su cuidado por parte de su abuela, 
quien cuenta con 62 años de edad.  Los médicos tratantes de las 
infantes  recomiendan la presencia de la madre para ayudar a 
superar los problemas de salud de las niñas.  

 
 El traslado hasta la ciudad de Ibagué le resulta dispendioso a la 

familia por el costo y el tiempo que debe invertir en el viaje. 
 

 La señora CARMEN TULIA CÁRDENAS MILLAN solicitó el 
traslado para la cárcel de mujeres de Dosquebradas, pero fue 
negado ya que no cumplía con los requisitos legales. De igual forma 
pidió que se le concediera la prisión domiciliaria, la cual fue 
denegada por el Juzgado Especializado de Manizales, puesto que 
tampoco cumplía con los presupuestos legales, en atención a la 
valoración socofamiliar realizada por el I.C.B.F.  

  
6.7.2 La Subdirectora Operativa Regional del Viejo Caldas INPEC y el 
Instituto Penitenciario y Carcelario INPEC, señalaron que el traslado de 
la interna CÁRDENAS MILLAN se produjo por su perfil delincuencial, 
motivo por el cual sólo se puede fijar un establecimiento de reclusión 
como el CIBA  de Ibagué u otras de mayor seguridad, ya que de lo 
contrario no se podría garantizar el cumplimiento de la condena impuesta 
y el INPEC no alcanzaría su cometido institucional.  
 
Asimismo, estimaron que no ha existido vulneración de los derechos 
fundamentales invocados, toda vez que no han sido los responsables de la 
separación de su núcleo familiar, lo que ocurrió ante la comisión de un 
delito por parte de la reclusa.  
  
6.7.3 De los hechos narrados, las pruebas obrantes en el expediente y la 
jurisprudencia reseñada, se tiene que la señora CARMEN TULIA 
CÁRDENAS MILLAN tiene un alto perfil delincuencial ya que se 
encuentra condenada a la pena de 10 años y 6 meses de prisión, por el 
delitos de concierto para delinquir, tráfico, fabricación  o porte de 
estupefacientes, homicidio,  y fabricación, tráfico y porte de armas de 
fuego o municiones según la información del INPEC.  También se 
encuentra sindicada de otros delitos, cursando un proceso en su contra, 
situación que según la entidad demandada hace imposible que permanezca 
en la cárcel de mujeres de Dosquebradas, en razón a que este no es un 
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sitio de reclusión para una persona con sus antecedentes delincuenciales, 
motivo por el cual fue trasladada al establecimiento penitenciario de 
Ibagué. 
  
6.7.4 Ahora bien, en cuento al estado de salud e indefensión de Edith 
Katherine y María Camila Díaz Cárdenas se logra extractar que ambas se 
encuentran vinculadas al Sistema de Seguridad en Salud a través de la 
E.P.S.S. CAFESALUD10. La doctora Claudia Natacha Sinesterra Paz, es la 
médica tratante de las menores, y se encuentra adscrita al Instituto de 
Epilepsia y Parkinson del Eje Cafetero S.A.  
 
6.7.4.1 A folio 11 del expediente, se encuentra la historia clínica de la 
primera de las menores referidas, en la cual se establece lo siguiente: 

“…Enf. Actual: continúa sin crisis epiléptica desde hace 
11 meses. Persisten importantes dificultades de manejo 
por su conducta agresiva e impulsiva… 
 
…Examen Físico: … Hoy muy inquieta, se mueve 
constantemente, coge todo en el consultorio, daña las 
cosas, no hace caso, pellizca al examinador, si la abuela 
intenta contenerla se torna agresiva. No lenguaje 
verbal, pobre seguimiento institucional, esfera cognitiva 
disminuida para la edad…  
 
…Diag Ppal: G402-Epilepsia y síndromes epilépticos 
sintomáticos relacionados con localizaciones (focales)… 
 
…Diag Rel1: F721- Retraso mental grave: deterioro del 
comportamiento significativo que requiere atención… 
 
…Diag Rel2: G318- Otras enfermedades degenerativas 
especificadas del sistema nervioso… 
 
…Resumen Dx: paciente con enfermedad degenerativa 
del sistema nervioso central tipo leucodistrofia 
metacromática, esta es una enfermedad progresiva que 
cursa hacia el deterioro de sus funciones mentales, 
comportamiento y desempeño general, puede haber 
empeoramiento de las crisis epilépticas pesar del 
tratamiento farmacológico. Preocupa la condición social 
de las niñas, están al cuidado de la abuela quien tiene 
múltiples quebrantos de salud y deterioro cognitivo 
progresivo, La abuela olvida las citas, confunde los 
nombres y las dosis de los medicamentos, confunde los 

                                     
10 Folio 14.  
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papeles de las niñas, tiene un franco trastorno de la 
memoria y realmente se ve incapaz de manejar a dos 
niñas con discapacidad cognitiva, epilepsia y una de ellas 
(Edith) con trastorno de conducta. Considero que la 
abuela requiere ayuda con el cuidado de sus nietas. La 
madre esta en la cárcel en otra ciudad (Ibagué)…”    

 
6.7.4.2 A folio 17 del expediente, obra la historia clínica de María Camila 
Díaz Cárdenas en la que se establece lo siguiente: 
 
 

“Resumen Dx: clínicamente estable, las neuroimagenes 
son compatibles con enfermedad degenerativa del 
sistema nervioso central tipo leicodistrofia. Preocupa la 
condición social de las niñas, están al cuidado de la 
abuela quien tiene múltiples quebrantos de salud y 
deterioro cognitivo progresivo por lo que olvida y 
confunde los medicamentos, las citas, confunde los 
papeles y realmente se ve incapaz de manejar a las dos 
niñas con discapacidad cognitiva y una de ellas con 
trastorno severo de conducta. La enfermedad de las 
niñas es progresiva con curso hacia el deterioro de sus 
funciones mentales, comportamiento y desempeño 
general. La abuela requiere ayuda con el cuidado de las 
mismas. La madre se encuentra en la cárcel en otra 
ciudad…”    

    
6.7.5 De conformidad con lo anterior, esta Sala vislumbra que 
efectivamente el traslado de la señora CARMEN TULIA CÁRDENAS 
MILLAN obedeció al ejercicio de la facultad discrecional de que goza la 
entidad tutelada, atendiendo el perfil delincuencial de la misma y las 
medidas de seguridad que requiere para el cumplimiento de la pena a ella 
impuesta, fundamento que se torna razonable y jurídicamente sustentada 
en las normas del Código Penitenciario y Carcelario, distante de ser 
arbitraria e injustificada. 
 
En razón a lo anterior, atendiendo los preceptos jurisprudenciales y por 
tratarse de una decisión discrecional y autónoma del INPEC la acción de 
tutela se tornaría improcedente, salvo que la misma “envuelva un carácter 
arbitrario o vulnere o amenace derechos constitucionales 
fundamentales que no pueden ser limitados o suspendidos, ni siquiera 
estando en la condición de reo, como lo serían el derecho a la vida, la 
integridad y la salud, entre otros.” 
  
Si bien es cierto, esta Corporación no cuenta con un dictamen técnico a 
través del cual las menores hayan sido evaluadas sobre las múltiples 
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repercusiones que el traslado de su progenitora hacia un lugar de 
reclusión en lugar diferente al de su residencia pudo haber generado en 
sus vidas, o del cual se pueda inferir que con el retorno de la señora 
CÁRDENAS MILLAN al establecimiento penitenciario de Dosquebradas, 
mejorará las condiciones en la calidad de vida y salud de las infantes, no 
se puede desconocer el estado de debilidad manifiesta en la que se 
encuentran las niñas, atendiendo el origen de las patologías degenerativas 
que padece.  
 
Recordemos que las infantes padecen Epilepsia11 y síndromes epilépticos 
sintomáticos 12 ,  retraso mental grave 13 , enfermedad degenerativa del 
sistema nervioso central tipo leucodistrofia metacromática14, trastorno 
de conducta15, entre otras. No se requiere ser experto en el área de la 

                                     
11 La epilepsia es una afección crónica de etiología diversa, caracterizada por crisis recurrentes (convulsivas o 
no convulsivas) debida a una descarga excesiva de las neuronas cerebrales, asociadas eventualmente con 
diversas manifestaciones clínicas o paraclínicas. (http://www.aamefe.org/epilep_fel.html) 
12 Son crisis convulsivas o epilepsias que se presentan en personas con historia previa de un daño neurológico 
que potencialmente aumenta el riesgo de epilepsia. Entre ellos el traumatismo cráneo-encefálico, los accidentes 
cerebro-vasculares (hemorragias, infartos, malformaciones arteriales o venosas), infecciones como la 
meningitis o encefalitis, una encefalopatía fija o estática (de origen pre o perinatal manifestada con retraso 
mental o parálisis cerebral infantil) o una encefalopatía evolutiva (neurodegenerativa o metabólica). Además de 
antecedentes de un evento que haya implicado sufrimiento cerebral y que haya dejado, o pueda dejar, secuelas 
definitivas (pérdida neuronal, gliosis, etc.). 
(http://www.neuropediatria.com.py/book/Epilepsia/epilepsias_focales_sintomaticas.htm) 
13 La esencia de este trastorno es el déficit intelectual pero hay que tener en cuenta que la inteligencia no es 
una cualidad concreta que afecta sólo a lo puramente intelectual o cognitivo sino que influye en toda la 
personalidad y toda ella estará afectada en el R.M.  En el retraso mental grave adquieren mecanismos 
motores elementales y el aprendizaje de hábitos de cuidado personal es muy lento y limitado, 
necesitando siempre ayuda y supervisión. Los que llegan a comunicarse verbalmente, lo hacen 
con pocas palabras o frases elementales con defectuosa pronunciación. Pueden adquirir algunos 
conocimientos simples y concretos de sus datos personales, familiares así como de objetos 
personales de uso habitual aunque estos contenidos pueden no ser persistentes debido a su 
dificultad para fijarlos en la memoria a largo plazo.  
En la conducta destacan las crisis de cólera y agresividad por su falta de razonamiento, 
llegando a las autolesiones. Suelen ser frecuentes los trastornos de hábitos motores: chupeteo, 
balanceo, bruxismo, así como síntomas psicóticos: estereotipias, manierismos, ecolalia, etc. 
Estos niños deben acudir a los Centros de Educación Especial donde pueden llegar a un nivel 
muy básico de aprendizaje pre-escolar. En la vida adulta pueden adaptarse a la vida familiar y 
comunitaria, siempre de forma tutelada, pudiendo insertarse en programas laborales de terapia 
ocupacional en tareas muy simples.  
(http://www.psicodiagnosis.es/areaclinica/trastornossocialesintelectuales/elretrasomental/index
.php#0000009aeb0b6f30b) 
14 La leucodistrofia metacromática, también conocida por las siglas LMC, es una enfermedad que se debe al 
déficit de la enzima arilsulfatasa A y produce la acumulación de glucoesfingolípidos en la sustancia blanca del 
cerebro. Se hereda de padres a hijos según un patrón autosómico recesivo. Los primeros síntomas son 
dificultad para caminar, falta de tono muscular (hipotonía), perdida de los reflejos tendinosos y debilidad. Mas 
adelante aparece epilepsia, mioclonias, atrofia óptica con perdida de visión y paresia en las cuatro 
extremidades (tetraparesia). Suele provocar la muerte antes de los 10 años de edad.Otras formas son la 
juvenil que aparece antes de los 20 años y la variante del adulto que provoca los primeros síntomas a partir de 
los 20. Ambas causan dificultad para la marcha, epilepsia, trastornos mentales, perdida de las capacidades 
intelectuales (demencia) y atrofia óptica.[1] 
(http://es.wikipedia.org/wiki/Leucodistrofia_metacrom%C3%A1tica).  

15  El trastorno de conducta a menudo está asociado con el trastorno de déficit de atención. Ambas afecciones 
conllevan un riesgo de que se presente adicción al alcohol u otras drogas. El trastorno de conducta también 
puede ser un signo inicial de depresión o trastorno bipolar. Los niños con trastorno de conducta tienden a ser 
impulsivos, difíciles de controlar y despreocupados por los sentimientos de los demás. 
(http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/000919.htm) 
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salud para establecer que las enfermedades que presentan las menores 
Edith Katherine y María Camila Díaz Cárdenas, les impiden un 
desplazamiento en óptimas condiciones que asegure el bienestar en su 
salud e integridad física, hacia el lugar de reclusión de su madre, pues 
debe tenerse en cuenta que desde su lugar de residencia hasta la ciudad 
de Ibagué en un vehículo de servicio público se extiende por lo menos a 
cinco horas de viaje, tiempo al que se debe sumar la espera a la que se ven 
sometidas las familias para el ingreso al establecimiento carcelario y los 
controles de seguridad a que se ven sometidos al interior del mismo. 
Situación que indudablemente impide mantener y afianzar el derecho a la 
unidad familiar del cual son titulares las menores.   
 
En el presente caso no se trata de salvaguardar las garantías 
constitucionales de la señora CARMEN TULIA CÁRDENAS MILLAN, pues 
como quedó claro, su perfil delincuencial motivó a la entidad tutelada a 
ordenar su traslado, teniendo en cuenta que el reclusorio de mujeres de 
Dosquebradas no cumplía con los estándares de seguridad que requiere 
para el cumplimiento de la pena.  
 
Adicionalmente se debe tener en cuenta que la conducta por la cual fue 
condenada la interna, según la información aportada por el INPEC, no le 
permite gozar del beneficio de prisión domiciliaria, y de esta manera 
estar permanente sus hijos.      
 
Sin embargo, atendiendo a las especiales y excepcionales circunstancias 
que rodean a los menores titulares de los derechos, se torna importante 
la mediación del juez constitucional, con el objeto de proteger únicamente 
las los derechos fundamentales de los infantes, los cuales son 
prevalentes, ante la evidente afectación con el traslado de su progenitora 
a otro centro penitenciario diferente al lugar de su residencia, ello en 
consideración a lo siguiente: i) sus edades oscilan entre los 10 y los 13 
años; ii)  se encuentran al cuidado de su abuela materna quien tiene 62 
años de edad y padece de serios quebrantos de salud y dificultades para 
el cuidado personal y clínico de las dos niñas; iii) Edith Katherine y María 
Camila Díaz Cárdenas, presentan enfermedades del sistema nervioso 
central  degenerativas y problemas de conducta severos, lo que hace 
tortuoso e infructuoso su traslado hacia el centro penitenciario y 
carcelario donde se encuentra recluida su progenitora, con el fin de 
mantener y afianzar el derecho a la unidad familiar; y iv) el núcleo 
familiar de las infantes no cuenta con los recursos económicos para 
sufragar el costo de lo que implica el viaje en un medio de trasporte de 
servicio público.  
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Es indudable que el traslado de la interna a un establecimiento carcelario 
fuera del lugar de residencia de los niños, no permite el contacto 
permanente de estos con su progenitora, lo cual va en contravía del 
postulado de la unidad familiar, y adicionalmente, puede afectar el 
desarrollo armónico e integral de los niños, lo que resulta más relevante 
en atención a las patologías que presentan Edith Katherine y María Camila 
Díaz Cárdenas. 
  
Es por lo anterior que a pesar de los relevantes motivos jurídicos y legales 
que sustentaron el traslado de la interna CARMEN TULIA CÁRDENAS 
MILLAN, a un centro diferente al que venía cumpliendo su pena, las 
autoridades penitenciarias debieron verificar con criterios de 
razonabilidad, necesidad y proporcionalidad las condiciones personales y 
familiares que la rodeaban, a efectos de no causar un daño adicional a su 
núcleo familiar, que en el presente caso, se encuentra conformado por 
tres menores, dos de ellos, en situación de debilidad manifiesta, quienes 
gozan de un derecho prevalente, tal como lo establece la Constitución 
Política en el artículo 13, así: 
 

“ARTICULO 13. Todas las personas nacen libres e 
iguales ante la ley, recibirán la misma protección y 
trato de las autoridades y gozarán de los mismos 
derechos, libertades y oportunidades sin ninguna 
discriminación por razones de sexo, raza, origen 
nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o 
filosófica.  
 
El Estado promoverá las condiciones para que la 
igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en 
favor de grupos discriminados o marginados. 
 
El Estado protegerá especialmente a aquellas 
personas que por su condición económica, física o 
mental, se encuentren en circunstancia de debilidad 
manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que 
contra ellas se cometan.”  (Subrayado y negrilla fuera 
de texto).  

   
Asimismo se debe tener en cuenta lo recientemente enunciado por la 
Corte Constitucional en sentencia T-205 de 2011, respecto al interés 
superior de los niños:  
 

“El artículo 44 de la Constitución Política dispone que 
los derechos de los niños prevalecen sobre los de los 
demás, apotegma desarrollado por esta corporación en 
abundante jurisprudencia y consagrado en los artículos 
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6, 8, 9, 18 y 20 del Código de la Infancia y la 
Adolescencia (Ley 1098 de 2006), manifestaciones 
nacionales de la extensa doctrina del “interés superior 
del niño”, ampliamente consolidada en el derecho 
internacional. 
  
Al respecto, la Corte Constitucional en sentencia T-510 
de 2003, M. P. Manuel José Cepeda Espinosa reseñó: 
  
“¿Qué significa que los niños sean titulares de derechos 
prevalecientes e intereses superiores? La respuesta 
únicamente se puede dar desde las circunstancias de 
cada caso y de cada niño en particular. Esta Corte ha 
sido enfática al aclarar que el interés superior del 
menor no constituye un ente abstracto, desprovisto de 
vínculos con la realidad concreta, sobre el cual se 
puedan formular reglas generales de aplicación 
mecánica. Al contrario: el contenido de dicho interés, 
que es de naturaleza real y relacional, … sólo se 
puede establecer prestando la debida consideración 
a las circunstancias individuales, únicas e 
irrepetibles de cada menor de edad, que en tanto 
sujeto digno, debe ser atendido por la familia, la 
sociedad y el Estado con todo el cuidado que 
requiere su situación personal. 
  
Esta regla no excluye, sin embargo, la existencia de 
parámetros generales que pueden tomarse en cuenta 
como criterios orientadores del análisis de casos 
individuales. En efecto, existen ciertos lineamientos 
establecidos por el ordenamiento jurídico para 
promover el bienestar de los niños, tanto a nivel general 
(en la Constitución, la ley y los tratados e instrumentos 
internacionales que regulan la situación de los menores 
de edad) como derivados de la resolución de casos 
particulares (es decir, de la jurisprudencia nacional e 
internacional aplicable), que sirven para guiar el estudio 
del interés superior de menores, en atención a las 
circunstancias de cada caso. 
  
Por lo tanto, para establecer cuáles son las condiciones 
que mejor satisfacen el interés superior de los niños en 
situaciones concretas, debe atenderse tanto a 
consideraciones (i) fácticas –las circunstancias 
específicas del caso, visto en su totalidad y no 
atendiendo a aspectos aislados –, como (ii) jurídicas –los 
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parámetros y criterios establecidos por el 
ordenamiento jurídico para promover el bienestar 
infantil –.” 
  
De esa manera, los menores de edad son titulares del 
reconocido respeto a su caracterización jurídica como 
sujetos de especial protección. Su interés superior 
tiene un contenido de naturaleza “real y relacional”, de 
donde dimana el deber de efectuar la trascendental 
constatación y atención sobre los elementos concretos 
que los distinguen, en lo cognoscitivo, familiar, 
emocional y cultural. 
  
Se ha constituido así el interés superior del menor de 
edad en instrumento protector de niños, niñas y 
adolescentes, frente a todo tipo de conductas que 
amenacen su ser, como (C-804 de noviembre 11 de 
2009, M. P. María Victoria Calle Correa): 
  
“… la tortura y los tratos crueles, inhumanos o 
degradantes (C.P., art. 12); la esclavitud, la servidumbre 
y la trata de personas (C.P., art. 17), cualquier forma de 
violencia intrafamiliar (C.P., art. 42), toda forma de 
abandono, violencia física o moral, abuso sexual, 
explotación económica (C.P., art. 44); y cualquier 
trabajo riesgoso (C.P., art. 44). Ahora bien, según ha 
expresado la jurisprudencia de esta Corte, ninguna 
de las enunciaciones citadas agota el catálogo de las 
posibles situaciones que pueden constituir amenazas 
para el bienestar de cada niño en particular; éstas 
deberán determinarse atendiendo a las 
circunstancias de cada caso concreto, siempre con el 
objetivo de preservar la integridad y el desarrollo 
armónico de los niños… implicados frente a los 
riesgos o amenazas específicos que se pueden cernir 
sobre ellos.” 
  
Al respecto en fallo T-408 de septiembre 12 1995, M. 
P. Eduardo Cifuentes Muñoz, se precisó que el interés 
del menor de edad “debe ser independiente del criterio 
arbitrario de los demás y, por tanto, su existencia y 
protección no dependen de la voluntad o capricho de los 
padres o de los funcionarios públicos encargados de 
protegerlo”. Allí mismo se aclaró que “ello no implica 
que al momento de determinar cuál es la opción más 
favorable para un menor en particular, no se puedan 
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tener en cuenta los derechos e intereses de las 
personas vinculadas con tal menor, en especial los de 
sus padres. Por el contrario: el interés superior del 
menor prevalece sobre los intereses de los demás, pero 
no es de ninguna manera excluyente ni absoluto frente 
a ellos. El sentido mismo del verbo ‘prevalecer’[10] 
implica, necesariamente, el establecimiento de una 
relación entre dos o más intereses contrapuestos en 
casos concretos, entre los cuales uno (el del menor) 
tiene prioridad en caso de no encontrarse una forma de 
armonización; por lo mismo, los derechos e intereses 
conexos de los padres y demás personas relevantes se 
deben tomar en cuenta en función del interés superior 
del menor.” 
  
De tal manera, el principio de prevalencia del interés 
superior del menor de edad impone a las autoridades y 
a los particulares el deber de abstenerse de adoptar 
decisiones y actuaciones que trastornen, afecten o 
pongan en peligro los derechos del niño. 
 

Teniendo en cuenta lo dicho en precedencia, y de conformidad con las 
circunstancias individuales que rodean el caso concreto, y con el propósito 
de evitar un detrimento mayor en la estabilidad de los menores y que 
aumenten las consecuencias todo orden para su salud física y mental, esta 
Sala revocará la decisión proferida por el Juzgado Tercero Penal del 
Circuito de Pereira, y en consecuencia, tutelará los derechos 
fundamentales de los menores María Camila, Edith Katherine y Carlos 
Daniel Díaz Cárdenas, y en consecuencia, ordenará al INPEC que en 
desarrollo de sus competencias legales ordene el traslado de la señora 
CARMEN TULIA CÁRDENAS MILLAN al reclusorio de mujeres “La 
Badea” de Dosquebradas, con observancia de las normas que regulan la 
materia, e implementando las medidas de seguridad que sean necesarias 
para el cumplimiento de la pena impuesta a la interna.   
  

 
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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RESUELVE 
 
PRIMERO: REVOCAR la sentencia proferida por el Juzgado Tercero 
Penal del Circuito de Pereira.  
 
SEGUNDO: TUTELAR los derechos fundamentales de los menores María 
Camila, Edith Katherine y Carlos Daniel Díaz Cárdenas.  
 
TERCERO: ORDENAR al INPEC que en desarrollo de sus competencias 
legales efectúe el traslado de la señora CARMEN TULIA CÁRDENAS 
MILLAN al reclusorio de mujeres “La Badea” de Dosquebradas, con 
observancia de las normas que regulan la materia, e implementando las 
medidas de seguridad que sean necesarias para el cumplimiento de la pena 
impuesta a la interna.   
 
CUARTO: Líbrense las comunicaciones de que trata el artículo 36 del 
decreto 2591 de 1991, para los efectos allí contemplados. 
 
QUINTO: Por secretaría se remitirá el expediente a la Honorable Corte 
Constitucional para su eventual revisión. 
 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

 
 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
Magistrado 
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