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Pereira,  veitinueve (29) de enero de dos mil trece (2013) 
Proyecto aprobado por Acta No. 026  
Hora de aprobación: 4:45 p.m.      
 
 

1. ASUNTO A DECIDIR 
 
Corresponde a la Sala resolver lo pertinente en relación con la impugnación 
interpuesta por el doctor Óscar Mauricio Toro Valencia, Personero Municipal 
de Dosquebradas, quien actúa como agente oficioso de la niña Darlya Sheray 
Osorio Bartolo, contra el fallo proferido por el Juzgado Penal del Circuito de 
Dosquebradas. 
 
 

2. ANTECEDENTES 

 
2.1 El doctor Óscar Mauricio Toro Valencia, actuando como agente oficioso de 
la menor Darlya sheray Osorio Bartolo, interpuso acción de tutela en contra 
del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC, por considerar 
vulnerados los derechos fundamentales a la igualdad y el derecho de los niños a 
tener una familia y no ser separados de ella. El supuesto fáctico es el 
siguiente:  
 

 La menor Darlya Sheray Osorio Bartolo, nació el 22 de agosto de 2007 
en el municipio de Dosquebrada. Es hija de Elkin Andrés Osorio Ocampo 
y Yesica Bartolo Navarrete. Convive con su madre y otros hermanos en 
el municipio de Dosquebradas. 
 

 El señor Elkin Andrés Ocampo Navarrete, se encuentra recluido en el 
Complejo Carcelario y Penitenciario de Ibagué La Picaleña. Cuenta con un 
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proceso asignado al Juzgado Tercero de Ejecución de Penas de Ibagué,  
radicado con el Nro. 2010-00040. 

 
 La relación de la infante con su padre se ha visto afectada ante la 

carencia de recursos económicos para realizar las visitas al centro de 
reclusión en la cuidad de Ibagué, motivo por el cual considera que se han 
vulnerado el derecho fundamental de tener una familia y no ser separado 
de ella, teniendo en cuenta que los derechos de los niños prevalecen 
sobre cualquier otro derecho. 

  
 El 28 de mayo de 20121, la Personería Municipal de Dosquebradas elevó 

derecho de petición ante el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario 
INPEC, solicitando el traslado del interno al establecimiento 
Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Pereira o a uno de 
más cercanía de la cuidad. 
 

 El 01 de agosto de 20122, la Coordinadora de Asuntos Penitenciarios del 
INPEC informó que no era posible atender la solicitud presentada en el 
mes de mayo del mismo año. 
 

 Recurrió a la acción de tutela como mecanismo transitorio para amparar 
la vulneración de los derechos de la niña Darlya Sheray Osorio Bartolo. 

 
2.2 Solicitó i) ordenar al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC, 
para que en el menor tiempo posible cumpla con los trámites pertinentes para 
efectuar el traslado del interno Elkin Andrés Ocampo Navarrete, al 
establecimiento de Mediana Seguridad y Carcelario de Pereira  o de más fácil 
acceso al sitio donde reside su hija. 
 
2.3 Anexó al escrito de tutela los siguientes documentos: i) derecho de 
petición del 28 de mayo de 2012, instaurado por la Personería Municipal de 
Dosquebradas al INPEC solicitando el traslado del señor Osorio Ocampo; ii) 
respuesta al derecho de petición por parte del INPEC, emitida el 1 de agosto 
de 20112 por la Coordinadora Asuntos Penitenciarios INPEC; iii) solicitud de 
expedición de registro civil de nacimiento dirigido al Notario Único de 
Dsoquebradas; iv) registro civiles de nacimiento de Darlya Sheray Osorio 
Bartolo y Juan Camilo Bartolo Navarrete; v) cédula de ciudadanía de Marleny 
Ocampo Noreña; y vi) registro civil de nacimiento de Divy Alexander Bartolo 
Navarrete.  
 

                                     
1 Derecho de petición-Folio 9, cuaderno principal. 
2 Respuesta al derecho de petición-Folio 10, cuaderno principal. 
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2.4 Mediante auto del 08 de noviembre de 20123, el Juzgado Penal del Circuito 
de Dosquebradas, avocó el conocimiento de la acción de tutela y ordenó correr 
traslado a la entidad demandada. También ordenó vincular al Centro 
Penitenciario y Carcelario La Picaleña de Ibagué. 
 
 

3. RESPUESTA DE LAS ENTIDADES ACCIONADAS 
 
3.1 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO-INPEC 
IBAGUÉ 
 
El señor Óscar Gabriel Salas Lozano en calidad de Coordinador del Grupo de 
Demandas y Tutelas del Complejo Carcelario y Penitenciario ”COIBA“ de 
Ibagué-La Picaleña,  allegó respuesta a la acción constitucional, en los 
siguientes términos:  
 

 La entidad no ha vulnerado derecho fundamental alguno de los invocados  
a favor del interno y sus infantes. 
 

 Hizo referencia a jurisprudencia de la Honorable Corte Constitucional, 
en el sentido que la acción de tutela no es el mecanismo idóneo para 
forzar traslados de internos al lugar de su predilección o para oponerse 
a ellos, indicando además, que los jueces de instancia no pueden 
controvertir la doctrina constitucional, puesto que las decisiones de 
dicha Corporación incorporan un valor agregado, relativo a la 
interpretación auténtica de la preceptiva fundamental sobre los 
derechos básicos y su efectividad. 
 

 La discrecionalidad del traslado o su negativa, impide que el juez de 
tutela infiera en tal decisión, a no que exista una motivación excepcional, 
toda vez que la situación singular de los reclusos implica necesariamente 
la limitación o restricción de ciertos derechos que ceden el paso 
razonable al interés general, representado en la seguridad del 
conglomerado al Sistema Penitenciario y Carcelario y a los fines de la 
pena. 
 

 No puede una acción de carácter residual convertirse en un instrumento 
para contrariar las disposiciones legales y reglamentarias que 
estrictamente delimitan el marco funcional del INPEC, como quiera que 
el Art. 72 de la Ley 65 de 1993 define su autonomía para la fijación de 
la pena y medidas de seguridad. 

                                     
3 Folio 20. 
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 Ese complejo carcelario y penitenciario no se encuentra legitimado en la 
causa por pasiva, pues no tiene facultades para trasladar al interno a 
otro centro de reclusión, debido a que es competencia de la Junta de 
Traslados adscrita a la Dirección General del INPEC. 

 
 Solicita que se vincule a la Junta Asesora de Traslados, entidad que 

tiene exclusiva competencia para emitir pronunciamiento sobre el 
traslado pretendido.  

 
 Esa entidad no ha vulnerado las garantías del titular de los derechos, y 

su actuar se ha ceñido a los lineamientos constitucionales, legales y 
reglamentarios, por lo que pide i) que se declare la carencia actual de 
objeto por hecho superado; ii) que se desvincule a ese Centro 
Penitenciario y Carcelario; y iii) que se denieguen las pretensiones 
elevadas por el actor.  

 
3.2  INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO-INPEC 
 
La señora Gloria Esperanza Maldonado, en calidad de coordinadora del grupo de 
tutelas del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC, dio respuesta 
a la acción constitucional en los siguientes términos: 
 

 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 
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cuenta su situación jurídica, su clasificación en fase de tratamiento 
penitenciario, la disponibilidad de cupos y presupuestal, entre otros.     

 
 La separación de la familia del señor Elkin Andrés Osorio Ocampo, no se 

produjo por el INPEC, esta se dio con ocasión a su comportamiento 
cuando incurrió en conductas punibles.  

 
 La calidad del interno es de condenado y por consiguiente se encuentra 

privado de la libertad, precisamente porque los funcionarios 
competentes de la Rama Jurisdiccional lo investigaron, procesaron y 
condenaron; por tanto, si alguien es responsable de verse apartado de su 
lugar de residencia y del núcleo de parientes cercanos, es justamente la 
misma persona transgresora de la ley, quien optó por el camino del delito 
sin medir su resultado. No es el INPEC el culpable de la ruptura del 
vínculo familiar entre el interno y sus parientes. 

 
 En aplicación de los principios de legalidad, razonabilidad, 

proporcionalidad, igualdad, debido proceso y procedimiento, solicita que 
se declare improcedente la presente acción de tutela.  

 
 

4- DECISIÓN DE  PRIMERA INSTANCIA 
 
Mediante fallo fechado el 22 de noviembre de dos mil doce4, el Juzgado  Penal 
del Circuito de Dosquebradas resolvió: i) negar por improcedente, la acción de 
tutela instaurada por la señora Yesica Bartolo Navarrete en representación de 
su hija menor Darlya Sheray Osorio Bartolo. 
 

 
5. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN 

 
En acta de notificación personal del 22 de noviembre de 20125, el doctor 
Óscar Mauricio Toro Valencia, en representación de la menor Darlya Sheray 
Osorio Bartolo apeló el fallo de tutela. No se conocen los motivos de su 
inconformidad con el fallo de primer grado.  
 
 
 
 
 
 

                                     
4 Folios 37 a 48. 
5 Acta de notificación personal, Juzgado Penal del Circuito de Dosquebradas. Folio 49-cuaderno principal  
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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.  

 
6.2  Problema jurídico y solución  
 
6.2.1 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. 
 
6.2.2  En el caso en concreto, observa la Sala, que lo que se pretende es que el 
juez de tutela ordene el traslado del señor Elkin Andrés Osorio Ocampo, al 
Centro Penitenciario y Carcelario de Pereira, atendiendo las dificultades 
económicas que presenta su grupo familiar para ir a visitarlo al establecimiento 
penitenciario de Ibagué.  
 
6.3 Revisada la demanda de acción de tutela se puede constatar, que no obra 
prueba alguna que permita inferir que el señor Osorio Ocampo ha elevado 
solicitud de traslado ante la Dirección del INPEC.  
 
6.3.1 Sobre el traslado pretendido a favor del interno Elkin Andrés, se tiene 
que el doctor Óscar Mauricio Toro Valencia, personero municipal de 
Dosquebradas, el día 28 de mayo de 2012, remitió al director general del 
INPEC, derecho de petición en tal sentido, previa solicitud de la señora Yesica 
Bartolo Navarrete, madre y representante legal de la menor Darlya Sheray 
Osorio Bartolo. 
 
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 una menor, 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 
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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 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. 6  Así, lo ha sostenido 
reiteradamente esta Corporación, al señalar que:  

                                     
6 Sentencia T-514 M.P. José Gregorio Hernández Galindo y T-558/98 M.P. Alejandro Martínez Caballero. 
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…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 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...”7 
 

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 Respecto del derecho a la unidad familiar, es una cuestión de carácter 
administrativa  sobre  la cual no se puede decidir sin invadir la esfera de 
competencias de los funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y 
Carcelario. Salvo casos excepcionales, debe recordarse que ésta acción pública 
no es, ni puede ser, un instrumento que reemplace los procedimientos 
ordinarios existentes para que las personas que se encuentran privadas de la 
libertad hagan las solicitudes que consideren pertinentes, con el propósito de 
lograr, como en este caso, un acercamiento familiar. 
 
6.5.2 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 
                                     
7 Corte Constitucional. Sentencia SU-819/99 M.P. Alvaro Tafur Galvis. 
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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.   
 
6.5.3  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 20098, 
sobre la restricción del derecho a la unidad familiar se 
expuso que “la jurisprudencia constitucional señala 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.”9   
 
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 

                                     
8 M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub  
9 Corte Constitucional, sentencia T- 844 del 24 de noviembre de 2009. M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub 
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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 está adelantando el juicio 
en su contra le permite ejercer con más efectividad su 
derecho a la defensa…”10. (Negrilla fuera de texto). 

 
6.6 Cumplimiento del trámite establecido en la Ley 65 de 1993 
 
En efecto, como lo adujo la coordinadota Grupo de Tutelas del INPEC, es la 
Ley 65 de 1993 la que 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” 

 
6.6.1 Ahora bien, 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 

                                     
10 Sentencia T-374 de 2011. Corte Constitucional.  
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reclusión disponer el traslado de un interno, dando aviso 
inmediato a la autoridad correspondiente”.  

 
6.6.2 Por tanto,  no está en discusión que el derecho a tener una familia es una 
garantía fundamental de los niños (artículo 44 de la Constitución Nacional), sin 
embargo, para lograr el acercamiento familiar que se invoca debe agotarse el 
trámite que contempla la normatividad aplicable. 

 

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”. 

(…) 

La Corte Constitucional ha establecido que, en principio, la 
acción de tutela no resulta procedente para ordenar el 
traslado de reclusos de un centro carcelario a otro, salvo 
que la negativa del INPEC en efectuar dicho traslado 
constituya una actuación arbitraria e injustificada de la 
Administración que comporte una violación de las garantías 
fundamentales de los internos y no, propiamente, el 
ejercicio de la facultad discrecional que la ley le ha 
conferido. Sin embargo, aun en estos casos no le es dable 
a la autoridad judicial indicar de manera específica el sitio 
en el que debe ser recluido el sindicado o condenado a 
pesar de que el interno haya dirigido su pretensión a 
obtener el traslado a un establecimiento penitenciario en 
concreto, ya que, tal y como se señaló, la determinación del 
lugar de reclusión de una persona obedece a una serie de 
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consideraciones financieras, administrativas, de seguridad, 
etc., que escapan al ámbito de competencia del juez 
constitucional y que de ninguna manera pueden tener como 
único sustento la voluntad del recluso”11 

6.6.4 Como se dejó anotado, el doctor Toro Valencia asegura que al estar 
recluido el señor Elkin Andrés Osorio Ocampo en la cárcel de Ibagué se 
menoscaban los derechos fundamentales de la menor Darlya Sheray Osorio 
Bartolo. 

6.6.5 Sin embargo, las  medidas que adopta el INPEC en torno al sitio de 
reclusión tampoco pueden calificarse de arbitrarias, puesto que la situación 
particular de los convictos implica necesariamente la limitación o restricción de 
ciertos derechos, entre ellos el referido a la unidad o acercamiento familiar y, 
por tanto, no persiguen distanciar a los internos, en forma deliberada, de sus 
familiares, como quiera que obedecen a diversos criterios. 

En ese sentido, esta Corporación con ponencia del Magistrado Jorge Arturo 
Castaño Duque, en un caso similar al que es objeto de análisis, enunció lo 
siguiente:   

 
“… Acorde con lo anterior, esta Sala ha sido del criterio de 
avalar las decisiones que propenden por el respeto de las 
disposiciones del Código Penitenciario, las cuales 
establecen en cabeza del INPEC el manejo de la población 
carcelaria, específicamente lo que tiene que ver con el 
margen de discrecionalidad otorgado en el campo de los 
traslados, el cual es compatible con la misión que cumple 
dicha institución. 
 
Una posición como la anterior se justifica porque es lo 
normal que la población carcelaria supere los cupos 
existentes en los centros penitenciarios y carcelarios del 
país, y que en esas condiciones se haga imperativo realizar 
los movimientos necesarios para equilibrarla, so pena ahí sí 
de violar los derechos fundamentales de los internos por 
someterlos a condiciones de hacinamiento, punto sobre el 
cual bien se sabe la misma Corte Constitucional encontró un 
estado de cosas inconstitucional y fijó unas pautas precisas 
para que el Gobierno Nacional empezara a tomar las riendas 
que permitieran darle solución a un problema que se ha 
tornado generalizado…”12. 

                                     
11 Sentencia T-774 del 8 de septiembre de 2006, M.P. Rodrigo Escobar Gil.  
12 Radicado 66001318700120101892501, sentencia del 18 de febrero de 2011. 
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6.6.6 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 200913, 
sobre la restricción del derecho a la unidad familiar se 
expuso que “la jurisprudencia constitucional señala 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.”14 (Subraya fuera de texto)  
 
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.  
 
(…) 
 

                                     
13 M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub  
14 Corte Constitucional, sentencia T- 844 del 24 de noviembre de 2009. M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub 
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…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 está adelantando el juicio 
en su contra le permite ejercer con más efectividad su 
derecho a la defensa…”15. (Negrilla fuera de texto). 

 
6.6.7 Es necesario aclarar que en aquella oportunidad, esa Honorable 
Corporación en su proceso de revisión, estudió dos casos en circunstancias 
parecidas al aquí debatido, puesto que las personas que allí figuran como 
accionantes, habían sido trasladados por el INPEC a un centro penitenciario 
alejado al lugar de residencia de sus núcleos familiares, situación que 
presuntamente vulneraba sus derechos fundamentales. Sin embargo, en 
aquellos casos medió una solicitud formal de traslado, situación que permitió a 
esa Colegiatura,  analizar si la orden de traslado fue irrazonable y arbitraria.  
 
6.6.8 Por consiguiente, el camino a seguir en este evento particular no es el 
trámite de la acción de tutela, sino la solicitud directa ante la dirección 
general del INPEC para obtener el traslado deseado por parte de la actora, de 
acuerdo con las normas ya comentadas. Resuelta la misma por el funcionario 
competente, si no se está de acuerdo con lo decidido, además de los recursos 
gubernativos, se cuenta con la jurisdicción competente para dirimir esa clase 
de conflictos, es decir, la contencioso administrativa.    
 
6.6.9 Ello indica, evidentemente, que el Instituto Nacional Penitenciario y 
Carcelario INPEC, no ha conculcado ninguna de las garantías fundamentales 
invocadas, razón por la cual se confirmará el fallo impugnado.   
 
 

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.   
 
 
 
                                     
15 Sentencia T-374 de 2011. Corte Constitucional.  
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RESUELVE 
 
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida por la Juez Penal del Circuito 
de Dosquebradas.  
 
SEGUNDO: Líbrense las comunicaciones de que trata el artículo 36 del 
decreto 2591 de 1991, para los efectos allí contemplados. 
 
TERCERO: Por secretaría se remitirá el expediente a la Honorable Corte 
Constitucional para su eventual revisión. 
 
 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

 
 
 
 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
Magistrado 

 
 
 
 
 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 
Magistrado 

 
 
 
 

 
JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado 
 
 
 
 
 

JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 
Secretario 

 


