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I. Asunto 

 

Decide el Tribunal la impugnación presentada contra el fallo 

proferido el 24 de enero de 2013, por el Juzgado Cuarto de Familia de 

Pereira, dentro de la acción de tutela promovida por la señora Celia Rosa 

Echeverry de Martínez, en representación de la menor VAHIOLETH 

DAHIANA MARTÍNEZ LÓPEZ, contra el INSTITUTO NACIONAL 

PENITENCIARIO Y CARCELARIO –INPEC- y la DIRECCION DE LA 

PENITENCIARIA COIBA PICALEÑA. 

 

II. Antecedentes 

 

1. La señora Celia Rosa Echeverry Martínez, en representación de 

su nieta, promovió la acción con el fin de que se le tutele el derecho 

fundamental al núcleo familiar en conexidad con el derecho de los niños, 

que considera vulnerados por el INPEC y la Dirección de la Penitenciaria 
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del COIBA Picaleña. Solicita, en consecuencia, se proteja el derecho 

reclamado y se ordene a las accionadas realizar los trámites 

administrativos correspondientes para el efectivo traslado de su hijo 

Adrián de Jesús Martínez Echeverry a un establecimiento penitenciario 

de la ciudad de Palmira, Buga o Cali – Valle. 

 

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

hechos a continuación se resumen: 

 

(i) Su hijo Adrián de Jesús Martínez Echeverry fue capturado el día 

29 de marzo de 2011 en Cali – Valle, por el delito de homicidio agravado y 

concierto para delinquir, siendo condenado por el Juzgado Primero Penal 

del Circuito Especializado de Pereira, a pena principal de 190 y 192 meses 

de presión, por cada conducta, inicialmente fue recluido en la penitenciaria 

la 40 de Pereira – Risaralda, hasta el día 11 de septiembre de 2011 que 

fue remitido a la penitenciaría de COIBA Picaleña en Ibagué Tolima. (ii) Es 

la abuela de la menor Vahioleth Dahiana Martínez López, de 2 años y 8 

meses de edad,  y actualmente se encuentra bajo su responsabilidad y 

sustento en la ciudad de Cartago – Valle. (iii). Desde que su hijo se 

encuentra privado de la libertad, ha sido una situación demasiado difícil 

para su nieta llevar una vida normal, pues solo ha podido llevarla a ver a su 

padre en dos ocasiones, lo que ha hecho que la menor mantenga con 

tristeza total, llora todo el tiempo, sin poderlo ver debido a la lejanía en que 

se encuentra y por su precaria situación económica, además de que, por 

su avanzada edad (61) años padece de osteoporosis y el viaje la estropea 

bastante. (iv) El día 01 de octubre de 2012, hizo un derecho de petición al 

director general del INPEC en Bogotá D.C. solicitándole  colaboración con 

el traslado de su hijo a la cárcel de Palmira, Buga o Cali Valle, basada en la 

situación de su nieta, su situación económica, pero no ha obtenido 

respuesta. 
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3. Notificadas en debida forma la demanda a las entidades 

accionadas, no hubo pronunciamiento alguno de su parte.  

 

III. La sentencia impugnada 

 

1. El juez a- quo, mediante sentencia proferida el 24 de enero 

último, resolvió denegar la solicitud de amparo constitucional, bajo varios 

recuentos jurisprudenciales de la Corte Constitucional - sentencia T-

605/1997, T-193/1994 y T-008/1992-, referentes a la normatividad que 

regula el asunto de traslado de internos por parte del INPEC, así como la 

no competencia del Juez Constitucional para intervenir en dichos 

asuntos. Concluyó que no obran pruebas en el expediente que 

demuestren que la accionante y su nieta se encuentren ante un perjuicio 

irremediable, que conlleve a la vulneración de los derechos 

fundamentales como el debido proceso.   

 

3. Dicho fallo fue impugnado por la accionante. 

 

V. Consideraciones de la Sala 

 

1. Esta Corporación es competente para resolver la impugnación, 

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

la sentencia de primera instancia. 

 

2. De entrada es importante advertir, que si bien la demandante es 

vecina de Cartago Valle, tal como lo expresó en el escrito por medio del 

cual instauró la acción; el juez de primera instancia nada dijo al respecto 

y se arrogó la competencia, similar circunstancia ocurrió con las 

accionadas, quienes ninguna observancia hicieron al respecto, lo cual 

saneó la irregularidad; siendo así el Tribunal decidirá la impugnación.  
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3. Para el efecto, corresponde a la Sala establecer si el Instituto 

Nacional Penitenciario y Carcelario –INPEC- vulnera el derecho a la 

unidad familiar y a tener una familia y no ser separado de ella a la niña 

Vahioleth Dahiana Martínez López, al mantener a su padre Adrián de 

Jesús Martínez Echeverry privado de la libertad en el Complejo 

Carcelario y Penitenciario de Ibagué “COIBA” Picaleña, sitio alejado del 

lugar de residencia de la infante que corresponde a Cartago Valle, quien 

se encuentra bajo el cuidado de su abuela paterna.  

 

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

instrumento procesal de trámite preferente y sumario, establecido por el 

artículo 86 de la Carta Política de 1991, con el objeto de que las personas, 

por sí mismas o a través de apoderado o agente oficioso, pueda reclamar 

ante los jueces la protección inmediata de los derechos constitucionales 

fundamentales, cuando estos resulten vulnerados o amenazados de 

violación por la acción u omisión de cualquiera autoridad pública, o de los 

particulares. 

 

Este mecanismo de protección, es de carácter residual y subsidiario 

porque solo procede cuando el afectado no disponga de otro medio judicial 

de salvaguarda, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para 

evitar un perjuicio irremediable. 

 

5. La Corte Constitucional ha reiterado sobre el deber de proteger el 

derecho fundamental y prevalente de los niños a tener una familia y no ser 

separados de ella, con fundamento en los artículos constitucionales 5º, que 

contempla el amparo a la familia como institución básica, en el 42, que 

establece la obligación del Estado y la sociedad de garantizar la protección 

integral de ésta y en el 44 que consagra la prevalencia de los derechos de 

los niños y las niñas sobre los de los demás. En igual sentido, en la 

Convención sobre los Derechos del Niño, que en su artículo 9º dispone 

que los Estados Partes velarán por que el niño no sea separado de sus 
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padres, y por otro lado en el Código de la Infancia y la Adolescencia que 

prescribe que los niños, las niñas y los adolescentes tienen derecho a 

tener y crecer en el seno de una familia. El derecho a la unidad familiar es, 

entonces, de carácter fundamental, puesto que permite la realización y el 

disfrute de todas sus garantías y asegura el desarrollo integral de los niños 

y niñas. 

 

6. Ahora, no en pocas ocasiones la unidad familiar se afecta 

profundamente cuando uno de sus miembros se encuentra privado de la 

libertad, como consecuencia de su actuar delictivo, por las medidas de 

reclusión que implican una limitación a los derechos familiares. Pero 

dicha limitación no puede constituirse  en violación de los derechos 

fundamentales del recluso o inclusive los de su familia. Y, especialmente, 

en el caso de los hijos –cuando éstos son aún menores de edad-, pues la 

ausencia de la figura paterna o materna sin duda genera graves 

dificultades en su desarrollo integral. La Corte Constitucional ha 

expresado de manera reiterada que, aunque las personas privadas de la 

libertad tienen limitados sus derechos familiares, el sistema penitenciario 

y carcelario debe procurar que, en lo posible, el recluso mantenga 

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

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

familiar.1 

 

7. De otra parte, la Ley 65 de 1993 dispone que la Dirección del 

Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario es la encargada de decidir 

sobre el traslado de los internos condenados a los diferentes centros de 

reclusión del país, ya sea por decisión propia o por solicitud formulada 

ante ella. Estableciendo en su artículo 75 las causales que pueden 

originar el cambio de centro de reclusión, a saber: (i) por motivos de 

salud debidamente comprobados por médico oficial, (ii) por falta de 

elementos adecuados para el tratamiento médico del interno, (iii) por 

                                                        
1 Ver Sentencias T-435 de 2009 y T-705 de 2009, 319 de 2011 y 830 de 2011, entre otras. 
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motivos de orden interno del establecimiento, (iv) como estímulo de 

buena conducta -con la aprobación del respectivo consejo de disciplina-, 

(v) para descongestionar el establecimiento penitenciario, y (vi) cuando 

sea necesario trasladar al interno a un centro de reclusión que ofrezca 

mayores condiciones de seguridad. 

 

Sin embargo, la Corte Constitucional ha establecido que, siendo 

dicha facultad discrecional, no puede ser ejercida de forma arbitraria ya 

que tiene que ser desarrollada de forma razonable y dentro de los límites 

del buen servicio de la administración. Siendo así, en principio, tal 

naturaleza impide que el juez de tutela interfiera en la decisión de 

traslado de un interno.  

 

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

principio del interés superior de los niños, niñas y adolescentes.2 

  

Bajo este precepto, en algunos fallos la Corte Constitucional ha 

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

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

situación, teniendo en cuenta la lejanía en que se encontraba el 

progenitor privado de la libertad, la carencia de recursos económicos 

para poder ir a visitarlo, y la comprobación de que los lazos familiares se 

encontraban seriamente debilitados.3 

                                                        
2 Sentencia T-374 de 2011. MP. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub   
3 Sentencia T-1275 de 2005 M.P. Humberto Antonio Sierra Porto 
 
“Como se expuso en párrafos anteriores, el papel que juega la familia tanto en la realización de los 
derechos fundamentales de los niños como en relación con la posibilidad real y efectiva de“preparar al 
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Ahora, pasa esta Sala a analizar a la luz de las consideraciones 

precedentes la posible vulneración de los derechos de los niños, niñas y 

adolescentes en los casos que se estudian a continuación. 

 
VI. El caso concreto 

 

                                                                                                                                                                  
condenado, (...) para la vida en libertad” es enorme y no es factible soslayarlo sin desconocer a un 
mismo tiempo la amplia protección que el ordenamiento constitucional ha diseñado en favor de la familia. 
En el caso de los niños, la lejanía en que se encuentran de su padre y la carencia de recursos económicos 
para poder ir a visitarlo, impide que puedan reestablecer unos lazos familiares seriamente debilitados, 
pues, como lo señala en su concepto la ciudadana Clara María García Gómez, Psicóloga Clínica y 
Terapista de Familia, docente de la Universidad Nacional, los niños han sufrido el abandono doblemente: 
la ausencia de la madre, por una parte, y la imposibilidad de establecer una relación con la figura paterna, 
por otra. 
 
Los niños extrañan a su padre y desean poder visitarlo. Los conceptos emitidos por los expertos 
consultados coinciden en afirmar la importancia que tiene para los niños tejer desde muy temprano 
vínculos familiares a partir de los cuales se hace factible no sólo adquirir una plataforma de seguridad, un 
punto de partida hacia la autodeterminación y hacia la configuración de la propia identidad sino también 
el afianzamiento de la confianza en sí mismos y el establecimiento de relaciones  de solidaridad con las 
demás personas que los rodean.  
(…)  
El artículo 75 enumera las causales que dan lugar al traslado de internos y, en efecto, las razones 
familiares no están previstas allí, al menos no de manera expresa. No obstante, estima la Corte que en el 
caso concreto es preciso inaplicar el artículo 75 y solicitar el traslado inmediato del recluso a una cárcel 
ubicada en un lugar cercano al sitio donde residen sus hijos. Solo de esta forma podrán ampararse de 
manera efectiva los derechos constitucionales fundamentales de los menores, los cuales, como fue 
demostrado a lo largo de las consideraciones de la presente sentencia, gozan de una especial garantía 
tanto en el ámbito interno como en el plano internacional. Únicamente de este modo se ofrecerá la opción 
a los niños de reestablecer el contacto con su padre y se dará oportunidad al padre de reanudar el contacto 
con sus familiares y allegados, contacto éste, que, como vimos, es clave en el proceso de crecimiento 
integral de los niños en todos los aspectos de su vida y es también significativo en la preparación del 
señor Silva para vivir el día de mañana su vida en libertad. Así, pues, tanto las circunstancias que rodean 
el caso concreto como los derechos constitucionales fundamentales en juego y el buen comportamiento 
del recluso certificado por el Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Girón Santander aportan a la 
Corte buenas razones para adoptar la decisión en el caso sub examine.  
 
El margen de discrecionalidad que le cabe a las instituciones estatales existe, pero en el ejercicio del 
mismo no se puede desconocer que ningún margen de apreciación, ningún bien jurídicamente protegido, 
ningún derecho dentro del ordenamiento constitucional colombiano puede ser ejercido de manera 
absoluta y excluyente. Más arriba tuvo la Sala oportunidad para pronunciarse acerca de los derechos de 
los niños y sobre la manera en que debe interpretarse la prevalencia de sus derechos acogida tanto en el 
artículo 44 de la Constitución Nacional como en la Convención Internacional de los Derechos del Niño. 
Esta superioridad tampoco implica que los derechos de los niños sean absolutos y excluyentes. Los 
derechos fundamentales de los niños también admiten limitaciones, por supuesto, cuando tales 
restricciones están legitimadas desde el punto de vista constitucional, esto es, cuando son idóneas, 
necesarias y superan el test de proporcionalidad en sentido estricto.  
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1. El señor Adrián de Jesús Martínez Echeverry, padre de la niña 

Vahioleth Dahiana Martínez López, fue condenado el 29 de marzo de 

2011 por el Juez 1° Penal del Circuito Especializado de Pereira, a 190 y 

192 meses de prisión por las conductas de homicidio agravado y 

concierto para delinquir, recluido en un principio en la Cárcel la 40 de 

Pereira Risaralda hasta el mes de septiembre de 2011, momento en que 

se realizó su traslado al Centro Penitenciario COIBA Picaleña de Ibagué.  

En el escrito de tutela se afirma que desde la ausencia de su padre la 

niña se encuentra bajo la responsabilidad y sustento de su abuela 

materna, quien cuenta con 61 años de edad y padece de artritis y 

osteoporosis (fol. 12 C. Principal), y que por ello sumado a la precaria 

situación económica, su abuela la señora Celia Rosa solo la ha podido 

llevar en dos ocasiones a visitar a su padre, ya que además el viaje la 

estropea bastante, lo que  ha causado que Vahiloeth mantenga con una 

total tristeza  y se la pasa llamando al papá sin poder verlo a causa de la 

lejanía.  

 

2. Al impetrar la acción de tutela, la señora Celia Rosa Echeverry de 

Martínez busca se proteja el derecho fundamental al núcleo familiar en 

conexidad con el derecho de los niños y se ordene al INPEC y al Director 

de la cárcel Picaleña de Ibagué, realizar los trámites administrativos 

correspondientes para hacer efectivo el traslado de su hijo Adrián de Jesús 

Martínez Echeverry, a un establecimiento penitenciario de las ciudades de 

Palmira, Buga o Cali Valle.  

 
El a quo denegó el amparo solicitado, en consideración a la 

improcedencia de la acción de tutela para ordenar el traslado de internos 

entre centros penitenciarios, facultad que ha sido arrogada al Instituto 

Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC, de conformidad con  el artículo 

73 de la ley 65 de 1993, sumado a que no se demostró en el plenario que 

la accionante y su nieta estén frente a un perjuicio irremediable y por ende 
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la vulneración de derechos fundamentales como el debido proceso, la 

familia y los derechos del niño.  

 

Analizados los antecedentes, puede verificarse que la accionante 

está actuando en representación de su nieta menor Vahioleth Dhiana 

Martínez López, a quien tiene a su cargo con ocasión de la privación de 

la libertad de su progenitor, por tanto siendo la niña sujeto de especial 

protección constitucional, es viable asumir el estudio de la presente 

acción de amparo ante la posible vulneración de los derechos 

fundamentales invocados. 

 

Si bien es cierto, ha sido clara la improcedencia de la acción de 

tutela para intervenir en el traslado de internos a nivel de centros 

penitenciarios y carcelarios, toda vez que esta circunstancia es 

facultativa del INPEC, la jurisprudencia ha señalado que pese al carácter 

discrecional que se predica, el juez constitucional de manera excepcional 

debe entrar a analizar que el acto de traslado de un recluso a otro centro 

penitenciario, se  realice con observancia entre otras circunstancias, del 

principio del interés superior de los niños, niñas y adolescentes.  

 

Es así como el presente asunto mecere total atención, esto es, la 

niña Vahioleth Dahiana Martínez López quien cuenta con escasos dos 

años y ocho meses de edad, está a cargo de su abuela materna de 61 

años quien presenta problemas de salud como artritis y osteoporosis, (fl. 

12 C. Ppal.), además refiere que se encuentra en una precaria situación 

económica; se desconoce el paradero de su progenitora y su padre se 

encuentra privado de la libertad,  

 

Luego del fallo de primera instancia, fueron arrimadas a las 

diligencias escrito remitido por el Coordinador Grupo de Tutelas del 

Complejo Carcelario y penitenciario COIBA Picaleña - de Ibagué, 

informando frente al caso concreto que “Con oficio No. 639-COIBA-AJUR-
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DIR-0045 calendado 08 de enero de 2013 se solicitó traslado a la Coordinadora 

de la Oficina de Asuntos penitenciarios INPEC del señor ADRIAN DE JESÚS 

MARTÍNEZ ECHEVERRY otros el cual se menciona por estímulo a la buena 

conducta, el cual fueron evaluados por el Concejo de Disciplina del Complejo 

carcelario y Penitenciario Ibagué Picaleña con Acta N°00187 de fecha 

13/12/2012. “ y por su parte el INPEC allegó contestación a la acción de 

tutela limitando su defensa a exponer el ordenamiento normativo y 

jurisprudencial que legitima su facultad de disponer el traslado de 

internos bajo diferentes circunstancias, solicitando en consecuencia la 

improcedencia de la acción Constitucional.    

 

No refiere la autoridad penitenciaria que el motivo de traslado del  

señor Adrián de Jesús Martínez Echeverry de la cárcel de la ciudad de 

Pereira a una de Ibagué o que su permanencia en ésta última  obedezca 

a razones de seguridad o de disciplina carcelaria que justifiquen su 

permanencia en un centro de reclusión tan alejado del domicilio de su 

hija, entorpeciendo de esta manera que se lleve a cabo, con mejores 

probabilidades, para su desarrollo. 

 

          Como la decisión sobre el traslado es de carácter discrecional, no 

puede la Sala invadir esa órbita funcional, pero sí llamará la atención a la 

autoridad competente sobre la necesidad de hacer efectivo el derecho 

familiar de la niña Vahioleth Dahiana, en las condiciones que dimanan de 

la jurisprudencia constitucional, parcialmente citada. 

 

Por lo anterior, la Sala ordenará al INPEC, por intermedio de su 

director General, o quien haga sus veces y tenga facultad decisoria, que 

estudie la petición de traslado del señor Adrián de Jesús Martínez 

Echeverry, contenida en el escrito enviado el día 8 de enero de este año, 

por la Dirección del Complejo Carcelario y Penitenciario “COIBA” 

Picaleña de Ibagué, que responda a los lineamientos que sobre el 

particular señalan las directrices constitucionales respecto al interés 
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superior de protección de los niños y niñas a tener una familia y no ser 

separado de ella.  

         Con tal fin, deberá tener como pauta orientadora, al momento de 

resolver sobre el traslado, que el núcleo familiar del recluso, constituido 

por la señora madre y su hija menor de edad, se encuentra radicado en 

Cartago (Valle).  

 

La anteriores consideraciones son suficientes para revocar la 

sentencia proferida por el Juzgado Cuarto de Familia, el 24 de enero de 

2013, en el sentido de conceder la protección al derecho fundamental a 

la unidad familiar y a tener una familia y no ser separado de ella con 

respecto a la niña Vahioleth Dahiana Martínez López, previniendo como 

se había advertido en precedencia, estudiar la solicitud de traslado del 

interno.   

 

IV. Decisión 

 

En mérito de lo expuesto, la Sala de decisión Civil Familia del 

Tribunal Superior de Pereira, administrando justicia en nombre del pueblo 

y por mandato de la Constitución, 

 

RESUELVE: 
 

Primero: REVOCAR el fallo proferido el 24 de enero de 2013, por el 

Juzgado Cuarto de Familia de Pereira, mediante el cual se negó la  tutela 

invocada por considerarla improcedente. 

 
Segundo: SE ORDENA al INPEC, por intermedio de su director 

General, o quien haga sus veces y tenga facultad decisoria, que en el 

término de cuarenta y ocho (48) horas, contadas a partir de la notificación 

del presente fallo,  resuelva la petición de traslado del señor Adrián de 

Jesús Martínez Echeverry, contenida en el escrito enviado el día 8 de 
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enero de este año, por la Dirección del Complejo Carcelario y 

Penitenciario “COIBA” Picaleña de Ibagué, de manera que responda a 

los lineamientos que sobre el particular señalan las directrices 

constitucionales respecto al interés superior de protección de los niños y 

niñas a tener una familia y no ser separado de ella, al igual que el 

concepto de buena conducta emitido por dicha dirección carcelaria.  

 

Con tal fin, deberá tener como pauta orientadora, al momento de resolver 

sobre el traslado, que el núcleo familiar del recluso, constituido por la 

señora madre y su hija menor de edad, se encuentra radicado en 

Cartago (Valle).  

 

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

expedito posible (Art. 5o. del Decreto 306 de 1992). 
 
Cuarto: Remítase el expediente a la Honorable Corte Constitucional 

para su eventual revisión. 

 

Cópiese y notifíquese 

 

Los Magistrados, 

 
 

 
EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS 

 
 
 
 

JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 
 
 
 



   REPÚBLICA DE COLOMBIA 
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FERNÁN CAMILO VALENCIA LÓPEZ 

 


