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Procede la Judicatura a resolver la impugnación propuesta contra la sentencia 

proferida el día 15 de octubre de 2015 por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira, 

dentro de la acción de tutela impetrada por Gloria Nancy Mejía Ospina, en calidad de 

madre de los menores Santiago y Guadalupe Bedoya Mejía, en contra del Instituto 

Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC de Pereira, a través de la cual pretende 

que se ampare los derechos fundamentales a la familia y de los niños. 

 

Se vinculó al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC de Aguadas.  

 

I. La demanda 

 

Manifestó la accionante que desde hace más de 9 años mantiene una unión marital de 

hecho con Julián Fernando Bedoya, en vigencia de la cual nacieron los menores Santiago y 

Guadalupe Bedoya Mejía, de 8 años y 11 meses de edad respectivamente. 

 

Enunció que su compañero permanente y padres de sus hijos, fue condenado por el 

Juzgado Tercero Penal del Circuito de Pereira, mediante sentencia del 3 de marzo de 2011, a 

pena privativa de la libertad, cumpliendo inicialmente la reclusión en la cárcel de varones la 

40 de Pereira. No obstante el 2 de octubre de 2015, fue trasladado a la Cárcel La Pola en el 

municipio de Guadas, Cundinamarca, viéndose afectados sus hijos, al no poder visitar a su 

padre el primer domingo de cada mes, como estaban acostumbrados, pues no cuentan con 

los recursos económicos que les permitan desplazarse hasta ese centro de reclusión. 

 

Expresó que Julián Fernando Bedoya durante el tiempo que lleva privado de la libertad, 

ha presentado muy buena conducta, desempeñándose incluso como docente dentro del 

establecimiento penitenciario, lo que la lleva a concluir que no existían motivos relevantes para 

que lo hubieran trasladado, máxime a uno tan distante de su familia. 

 

Conforme a los hechos narrados anteriormente la accionante solicitó por medio de la 

acción constitucional que se tutelen los derechos fundamentales a la familia de los menores, 
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ordenando el traslado de Julián Fernando Bedoya Londoño al establecimiento penitenciario en 

Pereira o a otro centro de reclusión cercano al domicilio de sus hijos.  

 

II. Contestación de la demanda 

 

La Dirección del Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Pereira,  a través de su 

director, afirmó que la misma resulta improcedente, dado que lo que se pretende es 

cuestionar una decisión administrativa tomada a través de la resolución No. 903995 del 24 

de septiembre de 2015, que goza de presunción de legalidad, la cual no puede ser discutida 

ante el juez de tutela, salvo que existan indicios serios de que fue proferida de forma 

arbitraria y caprichosa, lo que en el presente caso no ocurrió, pues no solo se ordenó el 

traslado con base en la facultad discrecional, sino también en cumplimiento de un fallo de 

tutela que ordenó la descongestión del Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Pereira, 

toda vez que al tener el establecimiento capacidad para 649 internos y contar con 1280, se 

amparó el derecho fundamental a la dignidad humana del personal recluso, disponiéndose 

en la misma resolución el traslado masivo de otros 83 internos, por lo que no se puede 

afirmar que se haya trasladado de forma arbitraria y caprichosa al referido interno. 

 

Agregó que el derecho fundamental a la unidad familiar es válidamente restringido 

para quienes se encuentran privados de la libertad, siendo el infractor de la ley penal el 

único responsable de su separación no sólo de la sociedad, sino también de su entorno 

familiar, no siendo dable alegar la afectación de los menores, pues los mismos cuentan con 

el apoyo y compañía de su madre. 

 

Por su parte, el Establecimiento Carcelario de Aguadas guardó silencio.  

 

III. Providencia impugnada 

 

La Jueza de primer grado negó el amparo deprecado, considerando que si bien en 

algunos casos la Corte Constitucional ha protegidos los derechos de los menores y la familia, 

en relación con el traslados de internos, lo ha hecho ante condiciones que evidenciaron que 

los lazos familiares de los menores resultaron gravemente afectados, al verse abandonados 

por su madre al ser privada de la libertad, o al estar ambos progenitores internos en 

establecimientos carcelarios, y ser trasladados sin razón inexorable. Situación distinta al caso 

de estudio, pues los hijos del interno no se encuentran desprotegidos, al convivir con su 

madre. 

  

Agregó que la resolución 903995 del 24 de septiembre de 2015, mediante la cual se 

ordenó el traslado del señor Bedoya Londoño, tiene fundamento en la orden de 

descongestionar el establecimiento penitenciario de Pereira, emitida por un juez 

constitucional, por lo que tal decisión no puede calificarse de caprichosa ni arbitraria. 

 

Concluyó que con el traslado en cuestión no generó un perjuicio irremediable en 

detrimento de los derechos a la familia y a la niñez de los menores, pues los mismos se 

encuentran al cuidado de su madre, además de que pueden tener contacto con su padre de 

manera escrita, telefónica y en las visitas tanto virtuales como presenciales, pues no 

encontró en el plenario imposibilidad de la accionante de visitar a su compañero en el 

establecimiento donde se encuentra actualmente. 
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IV. Impugnación 

 

La accionante interpuso recurso de apelación, argumentando que si bien es cierto que 

en el centro penitenciario de Pereira se presenta un elevado hacinamiento, debió el INPEC 

tener en cuenta, previo al traslado, el núcleo familiar de cada interno, pues al expedir dicha 

entidad los carnets que autorizan el ingreso de los menores al centro penitenciario, cuenta 

con la información necesaria. 

 

Afirmó que es errada la presunción de la Jueza de que puede la familia del interno 

desplazarse hasta Guaduas, Cundinamarca con el fin de visitar a su compañero y padre, toda 

vez que no cuentan con los recursos económicos para viajar hasta dicho municipio. 

 

Agregó que los derechos de los niños siempre deben primar sobre las demás 

consideraciones, no teniendo que asumir los menores las consecuencias de los actos de los 

adultos, por lo que conservan su derecho de estar en contacto con su padre, pues no 

comparte el planteamiento de la Jueza, en relación a que el cuidado de la madre puede 

brindar el afecto por ambos progenitores. 

 

En consecuencia, solicitó que se revoque la sentencia objeto de impugnación y en su 

lugar, se ordene el traslado del señor Julián Fernando Bedoya Londoño a un centro 

penitenciario en el eje cafetero, al que tengan fácil acceso sus hijos menores, aunque no 

sea necesariamente la Cárcel la 40 de Pereira. 

 

V. Consideraciones 

 

5.1 Problema jurídico por resolver 

 

¿Vulnera el INPEC los derechos fundamentales a la unidad familiar de los menores 

Santiago y Guadalupe Bedoya Mejía, al trasladar a su padre a un centro penitenciario alejado 

de su domicilio, motivado en el hacinamiento que presenta el establecimiento? 

 

5.2  De la facultad del INPEC para trasladar a los internos. 

 

La facultad discrecional del INPEC para trasladar a los internos está dispuesta 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, tal como lo modificó el artículo 59 de 

la ley 1709 de 2014,  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 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. 
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6. Los familiares de los internos dentro del segundo grado de consanguinidad o primero de 

afinidad. 

 

La Ley 65 de 1993 en su artículo 75, así mismo modificado por el artículo 53 de la 

Ley 1709 de 2014 consagra las causales para proceder con el traslado de un interno:  

 

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

legista. 

2. Cuando sea necesario por razones de orden interno del establecimiento. 

3. Cuando el Consejo de Disciplina lo apruebe, como estímulo a la buena conducta del interno. 

4. Cuando sea necesario para descongestionar el establecimiento. 

5. Cuando sea necesario por razones de seguridad del interno o de los otros internos. 

 

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 adecuarse no solo a los parámetros y límites señalados en el 

artículo 75 de la Ley 65 de 1993, sino también a los fines perseguidos por la norma, y ser 

proporcionales a su causa, pues no pueden transgredir los derechos fundamentales de los 

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.” 

  

Basándose en la imposibilidad de limitar de forma arbitraría los derechos 

fundamentales de sus internos, con una orden de traslado o al negarlo, La Corte 

Constitucional mediante la Sentencia T-439 de 2013, Magistrado Ponente Luis Guillermo 

Guerrero Pérez, he permitido la acción de tutela para controvertir una decisión, en principio 

discrecional, y administrativa del INPEC, así: 

 

“Dado que las decisiones presuntamente lesivas de los derechos se adoptan mediantes actos 
administrativos, en principio, la herramienta judicial apropiada para atacar sus decisiones es la acción 
de nulidad y restablecimiento del derecho; sin embargo, en los casos en que se solicita traslado de 
penal se ha aceptado por parte de la jurisprudencia constitucional la utilización de la acción de tutela, 
pues se trata de personas privadas de la libertad, que tienen limitadas sus actuaciones debido a su 
particular situación, ya que “tales personas no son dueñas de su propio tiempo y están sujetos a 
restricciones normativas –privación de la libertad y sometimiento a las reglas de cada centro 
penitenciario o de detención- y fácticas, más allá de la simple privación de la libertad, que disminuyen 
su aptitud para actuar o responder de manera diligente ante demandas o situaciones que ocurren, 
dentro y fuera del penal” 

 

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

 

La jurisprudencia de la Corte Constitucional ha señalado prolíficamente que las 

personas que se encuentran privadas de la libertad, cuentan con determinados derechos 

suspendidos o restringidos, mientras que otros al permanecer intactos, generan la obligación 
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en cabeza de las autoridades penitenciarias de respetarlos y hacerlos efectivos mientras la 

persona se encuentre recluida.  

 

De esta manera, entre los derechos fundamentales que los internos pueden ejercer, 

pero con limitantes, está el de la unidad familiar, disponiendo al respecto el Tribunal 

Constitucional en Sentencia T- 232 de 2012, Magistrado Ponente Gabriel Eduardo Mendoza 

Martelo: 

 

“En ese orden de ideas, esta Corporación ha señalado que dentro de las restricciones legítimas de los 
derechos fundamentales que deben soportar los reclusos con ocasión de su internamiento en un 
establecimiento carcelario, además de la pérdida de la libertad, se encuentra el de la unidad familiar, 
entendida esta como la comunidad de vida y convivencia plena que se da alrededor de la familia. 
 

No obstante, ha dicho la Corte Constitucional, dicha limitación debe hacerse acorde con los lineamientos 
del tratamiento penitenciario, donde se debe ofrecer a los reclusos la posibilidad de que una vez 
cumplida la pena, se reincorporen a la comunidad de la manera menos traumática posible. Es por ello 
que se debe propender por una adecuada resocialización de los internos, donde sin lugar a dudas juega 
un papel preponderante la familia de los mismos, pues dicho vinculo filial representa la mayoría de las 
veces su contacto con el mundo fuera del establecimiento donde se encuentran recluidos, más si se 
tiene en cuenta que el núcleo familiar será en la mayoría de los casos el lugar donde cada individuo 
retomará su vida por fuera del penal. 
 

En síntesis, las autoridades carcelarias deben garantizar que las personas privadas de la libertad tengan 
un trato digno, razón por la cual están en la obligación de hacer efectiva la unión familiar del recluso, 
sobre todo cuando existen niños, niñas y/o adolescentes de por medio, con el fin de que una vez 
cumplida la pena, para estos no sea difícil volver a adaptarse a su núcleo familiar y a la sociedad en 
general.” 

 

No obstante, el Alto tribunal ha considerado que aunque los derechos de los menores 

cuentan con especial protección por parte del Estado, y ha ordenado en repetidas ocasiones 

el traslado de un interno padre o madre de menores de edad al centro de reclusión más 

cercano a su familia, no en todos los casos en que esté de por medio un menor de edad, 

procede el amparo constitucional, pues sólo cuando se vean grave y desproporcionadamente 

afectados los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes con el traslado de su 

progenitor fuera del municipio de su domicilio, es necesario ordenar el traslado o reintegro 

inmediato, pues por regla general al enfrentarse la unidad familiar con las razones que 

jurisprudencial y legalmente cuenta el INPEC para justificar el traslado o la estadía de un 

recluso en un centro penitenciario, prevalecen razones tales como hacinamiento y protección 

del buen desarrollo del proceso.  Así expresó la sentencia T-428 de 2014, Magistrado Ponente 

Andrés Mutis Vanegas, al hacer un recuento de algunos casos en los que pese al estar 

involucrados menores de edad, se negó el amparo deprecado: 

 

“No obstante, no en todos los casos en que por consecuencia se vean afectados niños, niñas y 
adolescentes, se puede considerar que sus derechos están siendo quebrantados por el traslado de un 
interno padre de familia, pues debe analizarse si en realidad se encuentran en una situación tan grave 
y especial que amerite la protección constitucional. 

 Así por ejemplo, en el fallo T-274 de marzo 17 de 2005 (M. P. Humberto Antonio Sierra Porto), la Corte 
negó la solicitud de traslado de un interno que se encontraba enfermo y lejos de sus hijos, pues en el 
centro penitenciario se le prestaba la atención médica requerida y a que el nivel de hacinamiento de la 
cárcel a la que pretendía ser transferido hacía inviable su solicitud. 

 Igualmente, en fallo T-1096 de octubre de 2005 (M. P. Clara Inés Vargas Hernández), no se accedió al 
traslado solicitado por el actor, resaltando que como consecuencia de su actuación delictiva se 
encontraba restringido su derecho a la unidad familiar, y que si bien se encontraba preso en una ciudad 
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apartada del lugar de residencia de su hijo, el menor se encontraba al cuidado de la familia del allí 
accionante. 

 Más adelante, la Corte se pronunció en igual sentido en fallo T-515 de mayo 22 de 2008 (M. P. Clara 
Inés Vargas Hernández), donde negó el amparo toda vez que el interno no había solicitado el traslado, 
y a que su hijo menor se encontraba al cuidado de la madre y de sus familiares, por lo que no resultaba 
necesario ordenarle al INPEC su transferencia. Sin embargo, este tribunal advirtió a dicha entidad que 
en el evento de que en el futuro el recluso eleve esa petición y se den las condiciones de viabilidad del 
mismo, se le diera prioridad para su remisión al centro penitenciario solicitado. 

 Finalmente, también en las sentencias T-705 de 2009 y T-739 de 2012 (en ambas M. P. Nilson Pinilla 
Pinilla), este tribunal negó las solicitudes de traslado de los padres de varios menores de edad, al 
considerar que la situación de éstos era estable, pues se encontraban al cuidado de sus respectivas 
madres. En el primero de estos casos se tuvo en cuenta además que el recluso debía pagar su condena 
en un centro de alta seguridad, mientras que la cárcel a la que pretendía ser reubicado, no contaba con 
las instalaciones y condiciones necesarias para ese propósito. 

 En conclusión, tal como puede apreciarse, la jurisprudencia de este tribunal ha determinado que la 
intervención por vía de tutela en la facultad discrecional reglada del INPEC resulta excepcionalísima y 
solo se debe inaplicar el referente normativo para autorizar el traslado de internos, en los casos en los 
que se encuentre seriamente comprometida la integridad física, psicológica y moral de la familia, 
especialmente cuando se trata de los derechos de los menores de edad.” 

 

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 de dos menores de edad, 

pues su padre el señor Julián Fernando Bedoya Londoño fue condenado a pena privativa de 

la libertad, empezando a cumplir su condena en la Cárcel de varones de Pereira, pero luego 

fue traslado al Establecimiento Penitenciario y Carcelario La Esperanza de Guaduas, 

Cundinamarca, con el argumento de dar cumplimiento a la sentencia 070 de 2013 proferida 

por el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Perera, en la que se ordena disminuir el 

hacinamiento que presenta el establecimiento carcelario de varones de Pereira. 

 

Teniendo como precedente la línea jurisprudencial en la que la Corte Constitucional 

ha permitido que el juez de tutela ordene el traslado de reclusos, cuando las circunstancias 

especiales y excepcionales del caso así lo requieran, encuentra la Sala que la familia del 

interno no presenta ninguna de las situaciones descritas por el Alto Tribunal, pues si bien 

Santiago y Guadalupe Bedoya Mejía, son menores de edad, los mismos no están en una 

condición de abandono o desprotección, pues están al cuidado de su madre, quien les 

asegura la estabilidad que requieren para su adecuado desarrollo. Asimismo, no se alude en 

la tutela que los menores estuvieran presentando graves problemas comportamentales como 

resultado del traslado de su padre, pues como fue afirmado por la actora, los menores sólo 

estaban autorizados para visitar al interno el primer domingo de cada mes, por lo que las 

esporádicas visitas durante un periodo prolongado de tiempo, evitó las consecuencias 

traumáticas que un cambio repentino y drástico provocaría en los niños. 

 

Con todo, la decisión de trasladar al señor Julián Fernando Bedoya Londoño tiene 

asidero en razones que la ley y la jurisprudencial han considerado proporcionales y 

conformes a los fines perseguidos por la Constitución Política, en cuanto a la primacía del 

interés general sobre el particular, al presentarse en el Establecimiento Penitenciario y 

Carcelario de Pereira un grave caso de hacinamiento, siendo necesario el traslado de un una 

cantidad considerable de reclusos hacia otros centros que cuenten con las medidas que cada 
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uno requiere, para asegurar la dignidad humana de aquellos que continúen recluidos en la 

Cárcel de varones de Pereira. 

 

Finalmente, tampoco obra en el plenario prueba de se haya elevado petición ante la 

dirección del INPEC, ya sea de Pereira o Aguadas, con el fin de que se traslade al interno a 

un centro penitenciario más cercano al domicilio de su familia, por lo que no se cuenta con 

los medios que permitan a la Sala estudiar la viabilidad del traslado del interno a otro centro 

de reclusión dentro de la zona, pues en un número considerable de establecimientos 

penitenciarios de todo el país se presenta un alto porcentaje de hacinamiento.  

 

En consecuencia,  no siendo posible conceder el amparo deprecado, procederá esta 

Corporación a confirmar la sentencia proferida el 15 de octubre de 2015 por el Juzgado 

Tercero Laboral del Circuito de Pereira. 

 

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, 

 

RESUELVE 

 

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

Circuito de Pereira el 26 de junio 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 


