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(Mayo 8 de 2015) 

 

Procede la Judicatura a resolver la impugnación propuesta contra la sentencia 

proferida el día 16 de marzo de 2015 por el Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Pereira, 

dentro de la acción de tutela impetrada a través de la profesional de la Procuraduría 

Provincial de Pereira en representación de los menores Juan Sebastián Gallego Hincapié 

y Alison Álzate Hincapié en contra Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario 

INPEC y el Complejo Carcelario y Penitenciario de Medellín Pedregal, a través de 

la cual pretende que se ampare los derechos fundamentales a la unidad familiar y 

dignidad humana. 

 

I. La demanda 

 

La agente oficiosa de los menores Juan Sebastián Gallego Hincapié Alison Álzate 

Hincapié manifestó que la Procuradora Provincial para ese entonces envió de oficio al Juez 

Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad un escrito en el que se le indicaba 

que la reclusa Vivian Maritza Hincapié Dávila, madre de los menores accionantes, sufría del 

colon y adicionalmente que desde el año 2012 se le ordenó una colonoscopia, sin que se le 

haya realizado. En el mismo escrito manifestó la necesidad del cambio del sitio de reclusión 

por encontrarse lejos del sitio de residencia pues por motivos económicos se les hace imposible 

visitarla al centro de reclusión Complejo Carcelario y Penitenciario de Medellín “Pedregal” 

donde se encuentra por el delito de secuestro extorsivo. (fls. 12 y 13) 

 

Afirmó que el Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad expresó 

que enviaría el proceso a Medicina Legal para que se hiciera el respectivo examen para 
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determinar la gravedad de la enfermedad y agregó que en el expediente de la señora Vivian 

Maritza no reposa ninguna solicitud en cuanto a la práctica de examen respecto a la 

enfermedad que padece, mientras que si se encuentra la solicitud de la ejecución de la pena 

en centro carcelario por su residencia, por ser madre cabeza de familia, la cual fue negada.(fl. 

15) 

 

Posteriormente el Juez de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad envió 

contestación de la solicitud a la profesional de la Procuraduría representante de los menores, 

en el que expuso que según el examen de Medicina Legal, la enfermedad que padece la señora 

Vivian Maritza no es grave y que además envió la solicitud al establecimiento carcelario para 

que estudiara la viabilidad del traslado sin que se obtuviese respuesta. 

 

Por lo tanto, la Procuraduría envió nuevamente solicitud a la Cárcel de Mujeres el 

Pedregal en el mismo sentido, esgrimiendo la necesidad de traslado de la señora Vivian Maritza 

Hincapié Dávila fruto de la escases económica de la familia lo que les imposibilita visitarla, ya 

que la última vez que los menores vieron a su madre fue aproximadamente hace 4 años, tal 

como se puede evidenciar en el registro de visita del centro de reclusión Complejo Carcelario 

y Penitenciario de Medellín Pedregal. (fl. 28) 

 

Posteriormente se recibió respuesta por parte de la Directora del Complejo Carcelario y 

Penitenciario de Medellín Pedregal en el que adujo que se haría el respectivo seguimiento a la 

enfermedad padecida por la reclusa de colon irritable, gastritis en compañía de Caprecom. 

Respecto al traslado fue negado por el alto incide de hacinamiento que presenta la Cárcel la 

Badea de Pereira tal como se dijo en concepto emitido por la Dirección Jurídica del INPEC. (fl. 

31-32). Se allegó respuesta a la mamá y a la reclusa. 

 

Conforme a los hechos narrados anteriormente los citados accionantes solicitaron por 

medio de la acción constitucional que se tutelaran los derechos fundamentales de la dignidad 

humana y unidad familiar de ellos en calidad de hijos de la reclusa.  

 

II. Contestación de la demanda 

 

El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario – INPEC - dio respuesta a la acción 

incoada, a través de la Teniente Sandra Milena Calderón Lozano – Coordinadora Grupo 

Tutelas donde afirmó que la acción de tutela es improcedente por ser un mecanismo 

constitucional de carácter puramente residual que solo procede ante la inexistencia de otro 

mecanismo judicial y desde la expedición de la ley 1437 de 2011, la acción de tutela no 
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procede contra actos administrativos, que el nuevo código trajo consigo mecanismos idóneos 

en contra de los actos administrativos como lo son las medidas cautelares. Así mismo afirmó 

que la tutela no procede cuando previamente hubo un pronunciamiento como el que le negó 

la solicitud de traslado. 

 

Argumentó que la resolución 1203 de 2012 expedida por el INPEC señala que una de 

las causales de improcedencia del traslado es el hacinamiento del establecimiento de 

reclusión al cual se solicita el traslado del interno y agregó que así mismo fue expresado en 

la Sentencia de la Corte Constitucional a través de la T-274 de 2005 donde refiere que el 

traslado a establecimientos que presentan altos índices de hacinamiento generaría un 

detrimento en la calidad de vida y dignidad humana de peticionario. 

 

Expresó que la Corte Constitucional dijo que los Directores de las cárceles pueden 

ordenar traslados en circunstancias especiales, siempre y cuando sea por necesidad. Y con 

los argumentos expresados solicitó que se declare improcedente la pretensión de los 

accionantes, por cuanto no se configuró la violación de los derechos fundamentales. 

 

Por su parte, la Directora del Complejo Carcelario y Penitenciario de Medellín el 

Pedregal solicitó la declaratoria de improcedencia de la acción de tutela puesto que existieron 

motivos fundados para trasladarla de centro de reclusión, además que no son los 

competentes para efectuar traslados y que estos están únicamente en cabeza del Área de 

Asunto Penitenciarios de la ciudad de Bogotá, a través de la Dirección Nacional del Instituto 

Nacional Penitenciario y Carcelario - INPEC y que la misma entidad resolvió la solicitud de 

manera desfavorable. 

 

Finalmente argumentó que el Complejo Carcelario y Penitenciario de Medellín 

Pedregal en la Infraestructura 3, no presenta hacinamiento.  

 

III. Providencia impugnada 

 

La Jueza de primer grado tuteló los derechos fundamentales a la unidad familiar, a 

tener una familia y no ser separado de ella, de la señora Vivian Maritza Hincapié y, en 

consecuencia, ordenó al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC el traslado de la 

señora Vivian Maritza Hincapié Dávila al Establecimiento Penitenciario de Mujeres la Badea 

de Pereira en el término de cinco días y finalmente requirió a la Procuraduría Provincial de 

Pereira la procura del cumplimiento del fallo de tutela. 
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Para llegar a tal conclusión la A-quo consideró las circunstancias especiales que 

rodean a la interna Vivian Maritza y con el fin de evitar un deterioro mayor en la estabilidad 

de los menores y que aumentaran las secuelas psicológicas,  estableció que los derechos 

fundamentales de los niños son preponderantes según lo establecido en la Constitución 

Política en el artículo 44 y en la Sentencia T-510 de 2003. 

 

De igual modo, se refirió a la garantía a la unidad familiar de las personas privadas 

de la libertad, que si bien estas merman derechos por estar privadas de la libertad otros 

permanecen incólumes y es deber de las autoridades penitenciarias respetarlos y hacerlos 

efectivos mientras la persona se encuentre recluida. Así como lo dispone el Código 

Penitenciario que el tratamiento penitenciario debe desarrollarse bajo los principios de 

dignidad humana. 

 

Concluyó que si bien el INPEC goza de una facultad discrecional para efectuar los 

traslados que considere necesarios teniendo en cuenta los principios de proporcionalidad y 

razonabilidad, dicha facultad no es ilimitada. Asimismo hizo referencia a la Sentencia T-439 

de 2013 en cuanto a que la unidad familiar cobra mayor fuerza de manera excepcional 

cuando las extremas condiciones de vulnerabilidad y abandono de los menores ameritan la 

protección del derecho en virtud de garantizarles su bienestar y crecimiento armonioso.  

 

IV. Impugnación 

 

La Directora del Complejo Carcelario y Penitenciario de Medellín el Pedregal interpuso 

recurso de apelación, donde adujo que la señora Vivian Maritza fue trasladada por 

descongestión del establecimiento de origen. Además anotó que ese establecimiento no es 

competente para hacer traslados ya que esta facultad es exclusiva de la Dirección General 

del INPEC a través del Área de Asuntos Penitenciarios de la Ciudad de Bogotá. También 

expresó que el trámite de solicitud de traslado ya se realizó y se resolvió de manera 

desfavorable. 

 

Solicitó que se declare la improcedencia de la acción de tutela, pues la interna fue 

trasladada de la Cárcel la Badea de Pereira precisamente por los índices de hacinamiento 

que afronta ese centro penal. Y de acuerdo a una ponderación de principios hecha por el 

INPEC, se hizo con el fin de brindar seguridad a los que se encuentran privados de la libertad 

y por tanto, fue trasladada a la cárcel de Medellín por no presentar hacinamiento. 
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V. Consideraciones 

 

5.1 Problema jurídico por resolver 

 

¿Vulnera el INPEC los derechos a la unidad familiar y de los niños, con el traslado de 

una reclusa, a un lugar alejado del sitio donde viven sus  hijos menores de edad, que por su 

situación de pobreza no pueden visitarla? 

 

5.2 Facultad del INPEC para trasladar a los internos 

 

La Facultad de traslado está exclusivamente en cabeza de la Dirección del Instituto 

Nacional Penitenciario y Carcelario según lo dispuesto en el artículo 73 del Código 

Penitenciario y Carcelario: 

 

“ARTICULO 73. TRASLADO DE INTERNOS. Corresponde a la Dirección del Instituto Nacional 
Penitenciario y Carcelario disponer del traslado de los internos condenados de un establecimiento a 
otro, por decisión propia, motivada o por solicitud formulada ante ella.” 

 

A su vez, el artículo 74 de este mismo Código señala quienes pueden solicitar el 

traslado de los internos a la Dirección del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, entre 

los cuales están:   

 
1. El director del respectivo establecimiento 

2. El funcionario de conocimiento  

3. El interno  

 

La Ley 65 de 1993 en su artículo 75, consagra las causales para proceder con el 

traslado de un interno:  

 
1. Cuando así lo requiera el estado de salud, debidamente comprobado por médico oficial.  

2. Falta de elementos adecuados para el tratamiento médico.  

3. Motivos de orden interno del establecimiento.  

 4. Estímulo de buena conducta con la aprobación del Consejo de Disciplina. 

5. Necesidad de descongestión del establecimiento.  

6. Cuando sea necesario trasladar al interno a un centro de reclusión que ofrezca mayores 

condiciones de seguridad. 

 

Cabe agregar que si bien de manera legal se encuentra estipulado que la Dirección 

General del INPEC es la encargada de autorizar o negar un traslado, las decisiones que al 

respecto se adopten deben corresponder a los parámetros y límites señalados en el artículo 

75 de la Ley 65 de 1993, y no pueden transgredir los derechos fundamentales de los 
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internos, tal y como se dispone en la Sentencia T-669 de 2012, Magistrado Ponente Gabriel 

Eduardo Mendoza Martelo: 

  

“En síntesis, es incuestionable que el INPEC cuenta con la facultad de decidir acerca de los traslados 
de los internos entre los diferentes establecimientos carcelarios, atendiendo a criterios de seguridad, 
salubridad y dignidad humana de los reclusos. Sin embargo, dicha facultad es de carácter relativo y, 
por ende, bajo ningún motivo las decisiones de traslado pueden transgredir garantías fundamentales y 
deben guardar proporcionalidad entre el estudio de la solicitud y la decisión, pues de no ser así, es 
procedente la intervención del juez de tutela en aras de restablecer los derechos conculcados por la 
autoridad carcelaria, más aun cuando las medidas afectan a los niños.” 

 

5.3 Derecho a la unidad familiar de personas privadas de la libertad 

 

La Corte Constitucional mediante la Sentencia T-439 de 2013, Magistrado Ponente 

Luis Guillermo Guerrero Pérez, ha establecido que la unidad familiar es un derecho 

fundamental de los internos, el cual tiene una protección legal y constitucional en nuestro 

ordenamiento jurídico, debido a la trascendental importancia para la resocialización del 

interno: 

 

“Sin embargo, la unidad familiar cobra mayor fuerza de manera excepcional cuando las extremas 
condiciones de vulnerabilidad y abandono de los menores involucrados (hijos de reclusos) ameritan la 
protección del derecho en virtud de garantizarles su bienestar y crecimiento armonioso; es el caso, por 
ejemplo, de un menor que se encontraba al cuidado de personas ajenas a su familia que aseguraban 
que no seguirían velando por él, con madre recluida y padre ausente y que padecía trastornos 
emocionales, a quien se le concedió el derecho en la sentencia T- 319 de 2011; o el asunto analizado en 
la sentencia T-669 de 2012 en la cual se ordenó autorizar el traslado de un padre recluido a un 
establecimiento cerca a sus hijos de madre ausente y uno de los cuales padecía cáncer de paladar, al 
cuidado de una vecina y soportando una precaria situación económica que los mantenía en la indigencia.” 

 

En el mismo sentido la corte mediante Sentencia T-589 de 2013 con ponencia de la 

Magistrada María Victoria Calle Correa manifestó: 

 
“La Corte ha protegido la reunificación familiar de los internos con sus hijos menores de edad. Al respecto 
esta Corporación en su jurisprudencia ha establecido que si bien el INPEC se encuentra encargado de 
decidir los traslados de las personas privadas de la libertad, esta es una decisión que está limitada por 
los principios de proporcionalidad y razonabilidad. Así lo señaló este Tribunal constitucional en la 
sentencia C-394 de 1995 en la cual se estudió la exequibilidad de los artículos 73 y 77 del Código 
Penitenciario y Carcelario que regulan algunos aspectos del traslado de los reclusos. Al declarar la 
constitucionalidad de estas normas este Tribunal Constitucional advirtió que los traslados debían 
realizarse respetando el principio de proporcionalidad consagrado en el artículo 36 del entonces vigente 
Código Contencioso Administrativo el cual establecía: “En la medida en que el contenido de una decisión, 
de carácter general o particular, sea discrecional, debe ser adecuada a los fines de la norma que la 
autoriza, y proporcional a los hechos que le sirven de causa”. La Sala observa que  esa norma fue 
reproducida íntegramente en el nuevo Código Contencioso Administrativo.” 
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5.4 Caso concreto 

 

 En el caso que ocupa la atención de la Sala, se acude a la vía de tutela con el propósito 

de que se proteja los derechos fundamentales a la unidad familiar y a la dignidad humana, 

de dos menores de edad pues por el delito de secuestro extorsivo y porte ilegal de armas 

fue condenada su madre la señora Vivian Maritza Hincapié a 28 años de prisión quien empezó 

a pagar en enero de 2008. Su condena inició en la Cárcel de mujeres la Badea de Pereira, 

pero luego fue trasladada para el Complejo Carcelario de Medellín el Pedregal sin explicación 

alguna, pues no se demostró durante la acción por parte del INPEC entrega de resolución, 

a la señora Vivian Maritza Hincapié reclusa, en la que se le informaba que se trasladaba de 

recinto carcelario por la situación que presenta la Cárcel del mujeres de Pereira. La señora 

Vivian Maritza Hincapié es madre de dos menores de 10 y 16 años de edad que se 

encuentran separados, están bajo la custodia y cuidado de sus respectivas abuelas. 

 

Si bien, ha quedado decantado que el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario – 

INPEC, es el órgano encargado de resolver de manera exclusiva y discrecional las peticiones 

de traslado de los condenados a penas privativas de la libertad a los distintos centros de 

reclusión del país, la Corte Constitucional en su línea jurisprudencial ha establecido varias 

excepciones en donde el juez de tutela de manera excepcional puede ordenar el traslado de 

reclusos, entre las cuales encontramos el hecho de que la reclusa es madre de menores de 

edad que tuvo que abandonar por encontrarse recluida en un centro penitenciario lejano a 

su lugar de residencia y los representantes de los menores no posean los recursos 

económicos suficientes para visitarla. 

 

En este orden de días, basados en la facultad excepcional que ha establecido la Corte 

Constitucional, procederá esta Corporación a confirmar la sentencia proferida el 16 de marzo 

de 2015 por el Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Pereira, en aras de garantizar la 

protección inmediata de los derechos fundamentales de los menores Alison Álzate Hincapié 

y Juan Sebastián Gallego Hincapié, pues si bien el INPEC posee una facultad discrecional 

ésta tiene como límite los derechos a la unidad familiar y a la protección especial de los 

niños. 

 

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

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

ley, 
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RESUELVE 

 

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida por el Juzgado Quinto Laboral del 

Circuito de Pereira el 16 de marzo de 2015. 

 

SEGUNDO: Notifíquese la decisión por el medio más eficaz.  

 

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

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

 

Notifíquese y Cúmplase  

 

 

La Magistrada,  

 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 Los Magistrados, 

 

 

 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ            FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

 

 

 

 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 

Secretaria 


