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RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA - 

RISARALDA 

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

  

Pereira, veintisiete (27) de febrero de dos mil catorce (2014) 
Aprobado por Acta No. 99 
Hora: 6:00 p.m. 
 

 
1. ASUNTO A DECIDIR 

 
Corresponde a la Sala resolver la impugnación presentada por la señora Sara 
Castro Ospitia en representación de la menor A.Z.A.C. en contra del fallo de 
tutela emitido por el Juzgado Quinto Penal del Circuito de Pereira. 

     

 

2. ANTECEDENTES 

 
2.1 La señora Sara Castro Ospitia interpuso acción de tutela, en representación 
de su hija A.Z.A.C., en contra del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario 
INPEC, por considerar vulnerados sus derechos fundamentales a la vida digna, al 
desarrollo de la personalidad en personas con debilidad manifiesta (sic), y a la 
igualdad frente a la ley. El supuesto fáctico de la demanda es el siguiente:  
 

 El día 3 de enero de 2014, la accionante recibió la llamada de un amigo de 
su esposo en la que le informan que el señor Fauder Meyes Aguirre Pérez 
había sido trasladado en esa misma fecha y a eso de las 2 a.m., a la Cárcel 
de Máxima Seguridad de La Pola Cundinamarca, situación de la cual no fue 
notificada, fuera de que no se tuvieron en cuenta algunos aspectos 
familiares que los afectaban con ese traslado.    
 

 Los señores  Castro Ospitia  y Aguirre Pérez son padres de una menor de 
14 meses, quien cada mes realizaba visitas a su padre y recibía de éste su 
afecto. La menor era feliz al lado de su consanguíneo, y viceversa. De esta 
manera el núcleo familiar mantenía la unión necesaria para el desarrollo de 
la niña, ya que los padres le brindaban el cariño y educación que requería 
para su sano crecimiento. 
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 El rompimiento del vínculo entre padre e hija fue abrupto y la menor sufre 
mucho, preguntando constantemente por su progenitor.  

 
 La situación sicológica será muy traumática para A.Z.A.C., sobretodo 

cuando una vez transcurra el tiempo, no pueda visitar a su padre, ni sentir 
su afecto.  

 
 Para la actora la circunstancia se torna deprimente, ya que en el caso de su 

cónyuge no se tuvieron cuenta los criterios de proporcionalidad, 
razonabilidad y necesidad, ya que él fue condenado por el delito de hurto 
en circunstancias dudosas, toda vez que sólo se le dio validez a testigos que 
no lograron identificar al procesado. Sumado a ello, la pena impuesta fue  
desproporcionada ya que la misma asciende a  12 años de prisión,  de los 
cuales ha descontado 4 años, y por estudio y trabajo ha purgado 1 año. 

 
 El señor Fauder Meyer Aguirre Pérez está próximo a ser beneficiario del 

permiso de 72 horas, el cual puede ser aprovechado para compartir en 
familia. Sin embargo, la cárcel en la cual se encuentra el señor Aguirre 
Pérez está ubicada a una gran distancia. Adicionalmente, el recluso y su 
grupo familiar no cuentan con los recursos necesarios para asumir el costo 
del  transporte. 

  
 La decisión del INPEC es injusta ya que con ella se rompió la unión familiar 

sin tener en cuenta las situaciones personales del interno, vulnerando de 
esta forma sus derechos fundamentales, quitándole lo  único que lo 
mantiene apegado a una esperanza de vida para seguir luchando.  
 

 Si bien es cierto el INPEC tiene la discrecionalidad del  INPEC  para hacer 
los traslados de reclusos, esa entidad debe utilizar criterios de la 
razonabilidad y de proporcionalidad como lo señala el régimen jurídico 
colombiano.   

 
 Al trasladar a un recluso de una cárcel de mediana a una de máxima 

seguridad, no se tuvo en cuenta el criterio de peligrosidad. 
 
2.2 Solicitó: i) que se ordene al INPEC autorizar la remisión del señor Fauder 
Meyer Aguirre Pérez al Establecimiento Penitenciario y Carcelario de la ciudad de 
Pereira, donde se encuentra su núcleo familiar, ya que esa entidad está 
catalogada como de mediana seguridad, lo que resulta ser proporcional para 
purgar la pena por el delito cometido, y por reunir las condiciones que le permiten 
mantener una unión familiar, y de esta manera no vulnerar los derechos de la 
menor A.Z.A.C. 
  
2.3 Anexó copia de los siguientes documentos: i) registro civil de nacimiento de 
A.Z.A.C.; ii) consulta ejecutiva en el portal Web del INPEC del interno Fauder 
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Meyer Aguirre; iii) contraseña a nombre del señor Fauder Meyer Aguirre Pérez; y 
iv) cédula de ciudadanía de la señora Sara Castro Ospitia. 
 
2.4 Mediante auto del 14 de enero de 2014 el Juzgado Quinto Penal del Circuito 
de Pereira, Risaralda  avocó el conocimiento de la acción de tutela, ordenó correr 
traslado de la demanda a la entidad accionada. Así mismo, dispuso vincular al 
Director Regional del INPEC y al director de la cárcel de varones de la ciudad. 
 
 

3. RESPUESTA DE LAS ENTIDADES ACCIONADAS 
 
3.1 Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC 
 
La directora Regional INPEC viejo Caldas, Martha Lucia Feho Moncada dio 
respuesta al amparo de tutela de la siguiente manera: 
 

 La misión del INPEC es garantizar la seguridad de cada uno de los internos, 
y el hecho de trasladar al señor Fauder Meyer Aguirre, indica que ningún 
interno tiene un centro penitenciario establecido.  

 
 El establecimiento carcelario “La Pola”, al cual fue remitido el titular de los 

derechos, garantiza la seguridad para dicha privación de la libertad, por el 
perfil delincuencial de éste, motivo por el cual no se le está vulnerando 
derecho alguno a la accionante, ni a su hija, al fijar el lugar de reclusión.  

 
 Tampoco es cierto que se estén violando las garantías constitucionales a la 

unidad familiar y los derechos de los niños, ya que desde el año 2011 las 
autoridades judiciales de Pereira han proferido fallos en razón a las 
acciones de tutelas interpuestas por la Defensoría del Pueblo e internos, a 
través de los cuales se ha ordenado el traslados de los detenidos hacia 
lugares donde existan cupos, pues el hacinamiento el EPMSC de Pereira es 
uno de los más altos en Colombia. 
 

  Ese Instituto tiene la obligación de cumplir las sentencias de tutela 
proferidas por los jueces.  Sin embargo, se debe establecer que los únicos 
culpables de estar lejos de sus familia e hijos son los mismos reclusos,  por 
elegir la delincuencia como estilo de vida ya que los patios donde más se 
presenta hacinamiento son los de los reincidentes, aquellos que ingresan, 
salen en libertad y delinquen de nuevo, y en la mayoría de los casos, tienen 
requerimientos de otras autoridades judiciales. 
 

 La situación que afronta el sistema penitenciario y carcelario es grave y 
reconocido a nivel nacional e internacional, en el caso de Pereira presenta 
un índice de 144%, toda vez que ese establecimiento,  tiene capacidad para 
676 reclusos, y actualmente cuenta con 1650 internos.  
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 Pese al esfuerzo que se hace para trasladar internos a otros 
establecimientos,  el hacinamiento continúa, toda vez que el índice de 
delincuencia es muy alto y cada día hay más ingresos a los centros 
penitenciarios del país. Pese a lo anterior,  se deben seguir acatando los 
fallos de tutela por la congestión carcelaria y se tiene que trasladar a los 
internos, luego de lo cual, se deben afrontar otras acciones 
constitucionales que interponen los afectados con dichas medidas para que 
sean llevados a los departamentos de su elección, lo que no es posible por 
lo antes enunciado. 

 
  Ante el grave hacinamiento se declaró a nivel nacional la emergencia 

carcelaria. 
 

 Las condiciones de exceso de población carcelaria  están determinadas por 
el aumento de penas y tipificación de nuevas conductas punibles, así como 
las disposiciones prevista en las leyes 890 de 2004, 1098 de 2006, 1257 
de 2008 y 1453 de 2011, sancionadas sin una estrategia paralela, para 
recibir a la población afectada con las mismas. Por tanto las autoridades  
no pueden obligar al Estado a lo imposible.  

 
 De conformidad con lo enunciado en la Ley 65 de 1993, cuando la persona 

privada de la libertad adquiere el estatus de condenado, es el INPEC a 
quien corresponde decidir la distribución de la población reclusa,  y como 
en este caso, no todos los internos pueden estar en el lugar de residencia 
de sus familias, pues el hacinamiento genera una serie de situaciones que 
afectan el orden de los establecimientos y su seguridad. 

 
 La accionante requiere el traslado del señor Aguirre Pérez, con el 

argumento de que al ser remitido a otro establecimiento penitenciario fue 
alejado de su hija, vulnerando de esta manera su derecho al núcleo familiar 
y los derechos de los niños, y por ello pretende su retorno al EPMSC de 
Pereira.  

 
  La señora Castro Ospitia culpó al INPEC de que su hija no comparta con el 

padre el diario vivir, sin aceptar que es el interno es el único culpable por 
haber infringido la ley, y como consecuencia un juez de la República lo 
condenó  a una pena de prisión, la cual debe ser descontada en un 
establecimiento carcelario, por considerar que el señor Aguirre Pérez 
puede vivir en sociedad. 

 
 Todos los condenados tienen familia pero se ven separados de ella a causa 

de una consecuencia lógica de la privación de la libertad.  
 

 Se debe tener presente que la ley 65 de 1993 facultó al INPEC para 
cumplir su misión institucional. 
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 En el caso del señor Fauder Meyer Aguirre Pérez no se acreditó que su 
vida o integridad personal se encuentre el peligro, por lo cual no sería 
procedente emitir una orden de traslado.  

 
 Reiteró la facultad de discrecionalidad de esa entidad para efectuar el 

traslado de las personas condenadas.  
 

 La autoridad competente para decidir sobre el traslado y el señalamiento 
del nuevo sitio de reclusión es exclusivo del director general del INPEC.  

 
 Si el condenado no está en su ciudad de origen ni cerca de donde reside su 

familia, dicha situación no es violatoria de sus derechos, ya que fue el 
mismo sentenciado quien decidió delinquir, y no respetar la ley y el orden 
jurídico establecido, poniendo en grave peligro a la sociedad con sus 
acciones delictivas, y era consciente que se actuar podía generar como 
consecuencias la privación de la libertad, la separación de su núcleo 
familiar, entre otras.   

 
 Solicitó no acceder a las pretensiones de la accionante ya que no se 

demostró que no se estuviera ulnerando derecho fundamental alguno.  
 

3.2 ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO  DE MEDIANA SEGURIDAD Y 
CARCELARIO DE PEREIRA 

 
El director del Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario 
de Pereira dio respuesta a la presente acción de tutela en los siguientes 
términos: 
 

 Transcribió los artículos 72 y 75 de la Ley 65 de 1993 sobre la fijación de 
las penas y las medidas de seguridad,  y las causales de traslado. 
 

 El traslado del señor Fauder Meyer Aguirre Pérez y de otros 99 internos 
desde el establecimiento carcelario de esta ciudad hacia el centro de 
reclusión La Pola – Guaduas, se ordenó en la resolución No. 905754 del 13 
de diciembre de 2013 suscrita por el director general del INPEC. Dicha 
disposición de traslado fue emitida por autoridad competente y en 
cumplimiento de sus funciones. 

 
 Dentro de las consideraciones que motivaron la resolución No. 905754 del 

13 de diciembre de 2013, está la del acatamiento al fallo de tutela No. 
070 del 17 de abril de 2013 del Juzgado Quinto Civil del Circuito de 
Pereira. Sin embargo, en lugar se debía hacer referencia a la sentencia de 
tutela del Tribunal Contencioso Administrativo de Risaralda del 18 de 
octubre de 2011, a través del cual se ordenó el traslado de los internos en 
aras de respetara la capacidad real del establecimiento. 
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 A las autoridades penitenciarias les es imposible que todos los internos 
purguen la pena en su ciudad de origen, motivo por el cual deben ser 
distribuidos donde haya capacidad. 

 
 En el escrito se hizo alusión a la sentencia T-319 de 2011, pero las 

condiciones fácticas previstas en el mismo, son diferentes a las que son 
objeto de estudio, ya que la menor A.Z.ZA.C. está al cuidado de la señora 
Sara Castro Ospitia, mientras su padre está detenido por orden judicial, al 
tiempo que en el fallo enunciado se trataba de dos menores  que no 
contaban con el cuidado de ninguno de sus progenitores.   

 
 La orden de traslado del señor Aguirre Pérez no fue arbitraria, sino en 

cumplimiento de un fallo de tutela que procura la dignidad de los reclusos 
de ese establecimiento penitenciario. 

 
 Solicitó que se denegara el amparo, teniendo en cuenta que el 

establecimiento penitenciario y carcelario de esta ciudad presenta de un 
alto grado de hacinamiento.  

 
 Anexó copia de los siguientes documentos: i) oficio Nro. 4481 expedido por 

el Tribunal Contencioso Administrativo y ; ii) resolución No. 905754 del 13 
de diciembre de 2013. 

 
3.3 COORDINACIÓN GRUPO TUTELAS DEL INPEC  
 
La coordinadora del grupo de tutelas del INPEC, respondió la demanda de la 
siguiente manera: 
 

 La presente acción de tutela no es procedente ya que esa entidad no ha 
vulnerado los derechos fundamentales invocados por la tutelante a favor 
de la menor A.Z.A.C. y del señor Fauder Meyer Aguirre Pérez.  

 
 La ley le concede al director del INPEC la facultad de ordenar los 

traslados de las personas privadas de la libertad en calidad de condenadas.  
 

 El artículo 75 de la ley 65 de 1993 contempla las causales de traslado. 
 

 Lo que se discute de fondo en el asunto sometido a examen es la legalidad 
del acto administrativo a través del cual se dispuso el traslado del señor 
Aguirre Pérez, el cual goza de presunción de legalidad  y sus efectos se 
mantienen incólumes, lo que no basta para el ejercicio de la acción 
contenciosa mediante un proceso de nulidad y restablecimiento de derecho, 
en los términos del artículo 138 de la Ley 1437 de 2011. 

 
 De conformidad con lo previsto en el artículo 6 numeral 1 del Decreto 2591 

de 1991, la acción de tutela ésta concebida como un mecanismo 
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constitucional de carácter residual, que sólo procede ante la inexistencia 
de otros mecanismos judiciales que permitan contrarrestar la inminente 
violación de derechos constitucionales.  

 
 La acción de tutela no procede contra actos administrativos, ya que en la 

jurisdicción contenciosa administrativa existen los mecanismos idóneos 
para salvaguardar las garantías fundamentales.    

 
 Hizo referencia a la resolución 1203 de 2012 por medio de la cual se 

reglamentó la junta asesora de traslados del INPEC y fijó las pautas para 
la presentación de solicitudes de traslado  y el trámite que se da a las 
mismas.  

 
 Una vez verificada la base de datos de esa entidad se pudo establecer que 

el señor Fauder Meyer Aguirre Pérez fue condenado a 12 años de priión 
por el delito de hurto calificado y agravado, por lo que su clasificación está 
en fase de alta seguridad.  

 
 El recluso fue trasladado en cumplimiento al fallo de tutela que ordenaba 

“deshacinar” (sic) el ERON Pereira, motivo por el cual fue ubicado en un 
establecimiento que garantiza las medidas necesarias para que cumpla su 
pena. 
 

 La Dirección General del INPEC estableció lineamientos para visitas 
virtuales de los reclusos mediante oficio 8320 SUBAP 05584, colocando en 
practica este programa a nivel nacional. 
 

 Las visitas virtuales son encuentros hechos entre 2 o más personas que 
entablan una conversación a través de un medio tecnológico audiovisual, que 
permite que el interno se conecte con la familia en otro lugar del país.   

 
 Indicó las condiciones y trámites que debe cumplir el recluso para acceder 

a las visitas virtuales. 
 

 La acción de tutela se torna improcedente cuando el interno no ha elevado 
una solicitud de traslado y de manera directa acude al mecanismo 
constitucional para satisfacer sus pretensiones. 

 
 La dirección general del INPEC  no ha violado los derechos fundamentales 

mencionados en la tutela. 
 

 La imposición de la pena de prisión, por su naturaleza implica una separación 
entre el afectado y su núcleo familiar. 

 
 La Constitución prohíbe que las autoridades públicas que ejerzan funciones 

diferentes a las atribuidas por ellas o por la ley.  
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 En este caso el juez de tutela no puede ordenar el traslado del señor  
Fauder Meyer Aguirre Pérez, ya que es el INPEC el facultado para 
ordenar traslados del interno, de conformidad con el artículo 75 del 
Código Penitenciario y Carcelario. 

 
 Al verificar correspondencia en el aplicativo CORDIS, no se evidencio la  

presentación de algún derecho de petición en ese sentido a esa entidad, 
por tanto no se está violando ningún derecho fundamental.  

 
  En el presente asunto el juez no se encuentra en facultad de modificar 

actos administrativos por lo establecido en la ley 1437 de 2011.  
 

 La presente acción de tutela es improcedente ya que la menor se encuentra 
a cargo de su madre, compañera permanente de Fauder Meyer Aguirre. 

 
 Solicitó que se declarara improcedente la pretensión del accionante en lo 

que respecta a la dirección general del INPEC. 
 
 

4. DECISIÓN DE  PRIMERA INSTANCIA 
 
Mediante sentencia del 23 de enero de 2014 el Juzgado Quinto Penal del Circuito 
de Pereira resolvió i) negar el amparo promovido por Sara Castro Ospitia por no 
encontrar arbitraria la decisión de traslado emitida por el INPEC; y ii) sugerir al 
INPEC  que ante la entrada en vigencia de la ley 1709 de 2014 que sobrelleva una 
importante excarcelación de ciudadanos, analice la petición de traslado de la 
accionante considerando especialmente la existencia de una menor de dieciséis 
meses de edad. 
 

 
5. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN 

 
La accionante se notificó personalmente de la decisión el día 23 de enero de 
2014, y en el acta impugnó la decisión. No se conocen los motivos de su 
inconformidad con el fallo de primer grado. 
 
 

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.  
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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 Fauder Meyer Aguirre Pérez, al 
Centro Penitenciario y Carcelario de Pereira, atendiendo las condiciones 
especiales que rodean su núcleo familiar.  
 
6.3 Revisada la demanda de acción de tutela se puede constatar, que no obra 
prueba alguna que permita inferir que el señor Fauder Meyer Aguirre Pérez ha 
elevado solicitud de traslado ante la Dirección del INPEC.  
 
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 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 
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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. 1  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 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...”2 
 

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. 
 

                                     
1 Sentencia T-514 M.P. José Gregorio Hernández Galindo y T-558/98 M.P. Alejandro Martínez Caballero. 
2 Corte Constitucional. Sentencia SU-819/99 M.P. Alvaro Tafur Galvis. 
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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, 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.   
 
6.5.3  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 20093, 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 

                                     
3 M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub  
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mantener sus vínculos familiares, por cuanto considera que la 
familia juega un papel preponderante en la reincorporación 
social del delincuente.”4   
 
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 
está adelantando el juicio en su contra le permite ejercer con 
más efectividad su derecho a la defensa…”5. (Negrilla fuera 
de texto). 

 
6.6 Cumplimiento del trámite establecido en la Ley 65 de 1993 
 
En efecto, como lo adujo la coordinadora del  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, la Ley 1709 de 2014, por medio de la cual se reforman algunos 
artículos de la ley 65 de 1993, de la ley 599 de 2000, de la ley 55 de 1985 y de 
dictan otras disposiciones, en su artículo consagra el artículo 52 Ibídem 

                                     
4 Corte Constitucional, sentencia T- 844 del 24 de noviembre de 2009. M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub 
5 Sentencia T-374 de 2011. Corte Constitucional.  
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establece lo siguiente: “El traslado de los internos puede ser solicitado a la 
Dirección del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) por:  

1. El Director del respectivo establecimiento.  

2. El funcionario de conocimiento.  

3. El interno o su defensor.  

4. La Defensoría del Pueblo a través de sus delegados.  

5. La Procuraduría General de la Nación a través de sus delegados.  

6. Los familiares de los internos dentro del segundo grado de consanguinidad o 
primero de afinidad.” 

6.6.1 Ahora bien, los artículos 53 de la Ley 1709 de 2014, y 77 de la Ley 65 de 
1993 señalan las causales de traslado.  
 
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 
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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 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”6 

6.6.4 En el presente asunto la señora Sara Castro Ospitia asegura que al estar 
recluido el señor Fauder Meyer Aguirre Pérez en la cárcel “La Pola-
Cundinamarca” se menoscaban los derechos fundamentales de la menor A.Z.A.C. 

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 

                                     
6 Sentencia T-774 del 8 de septiembre de 2006, M.P. Rodrigo Escobar Gil.  
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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…”7. 
 

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 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 (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 

                                     
7 Radicado 66001318700120101892501, sentencia del 18 de febrero de 2011. 
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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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 
está adelantando el juicio en su contra le permite ejercer con 
más efectividad su derecho a la defensa…”10. (Negrilla fuera 
de texto). 

 
6.6.7 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.   
 
 
 
 
 

                                     
10 Sentencia T-374 de 2011. Corte Constitucional.  



ACCION DE TUTELA SEGUNDA INSTANCIA                               
RADICACIÓN: 66001 31 04 005 2014 00002 01  

ACCIONANTE: SARA CASTRO OSPITIA en representación de  
A.Z.A.C. 

ASUNTO: CONFIRMA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA  
 

Página 17 de 17 

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.   
 
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida por el Juzgado Quinto Penal del 
Circuito de Pereira.  
 

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 
 
 
 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 
Secretaria 

 
 


