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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, dos (2) de febrero de dos mil quince (2015) 

Proyecto aprobado por Acta No.037  

Hora: 8:00 a.m. 

1. ASUNTO A DECIDIR 
 

Corresponde a la Sala resolver la impugnación presentada por los señores María 

Cielo Gil Grajales y Jorge Molina Arroyave en contra del fallo proferido por el 

Juzgado Quinto Penal del Circuito de Pereira.  

 

2. ANTECEDENTES 

 

2.1. Los señores María Cielo Gil Grajales y Jorge Molina Arroyave interpusieron 

acción de tutela en contra del Director del Instituto Nacional Penitenciario y 

Carcelario –INPEC- por considerar vulnerados los derechos a la dignidad humana, 

la igualdad, libre desarrollo de la personalidad, debido proceso y a tener una 

familia y no ser separado de ella.  El supuesto fáctico de la demanda es el 

siguiente: 

 

 Informan los accionantes que su hijo Jonathan Javier Molina Gil se 

encuentra privado de la libertad desde el 5 de septiembre de 2012, en calidad 

de condenado por el delito de tráfico, fabricación y porte de estupefacientes 

por cuenta del Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad 

de La Dorada, Caldas. 

 

 Indican los actores que Jonathan Javier Molina Gil es oriundo del municipio 

de Dosquebradas, Risaralda, donde vive el resto de su núcleo familiar, incluido 

su hijo menor de tres años de edad J.P.M.L., que presenta un gravísimo estado 

de salud, los cuales se han visto afectados desde el 5 de octubre de 2013 

cuando Jonathan Javier fue trasladado a la cárcel de la Dorada, Caldas, sitio al 

cual los actores sólo han podido ir a visitarlo en dos ocasiones, sin poder 

brindarle todo el apoyo afectivo incondicional que le procuraban cuando estaba 

en el establecimiento carcelario de Pereira.  
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 Hacen una narración de las situaciones difíciles por las cuales atraviesa su 

nieto ante la privación de tener una figura paterna, lo que le ha generado 

múltiples inconvenientes para su desarrollo y normal crecimiento; 

circunstancias que se agravan ante la falta de su madre, quien presenta 

problemas de drogadicción; de tal manera, que han sido los actores quienes 

asumieron la custodia y cuidado del menor. 

 

 Señalan que con el fin de participar en el proceso de resocialización de su 

hijo, quien a pesar de haber cometido el delito mencionado, tiene derecho a 

que el Estado a través de las autoridades penitenciarias respeten y propendan 

por su bienestar, se hace necesario para que en el menor tiempo posible se 

ordene al INPEC que proceda a trasladar a Jonathan Javier Molina Gil al 

centro penitenciario de Pereira u otro más cercano, garantizando igualmente, 

los derechos fundamentales de su hijo menor. 

 

 Resaltan que la Ley 65 de 1993 establece como causal para el traslado de 

un recluso el estímulo por buena conducta, la que su hijo ha sido calificada por 

el Consejo de Disciplina como ejemplar, por lo tanto, consideran que su hijo es 

merecedor del traslado de establecimiento  y por la salud que atraviesa su 

nieto. 

 

2.2. En el acápite de pretensiones solicitaron: i) que cese la vulneración de los 

derechos constitucionales fundamentales a la dignidad humana, igualdad, libre 

desarrollo de la personalidad, debido proceso, a tener una familia unida y a no ser 

separado de ella por parte del INPEC; ii) ordenar al Director General del INPEC 

que en el término de 48 horas contadas a partir de la notificación del fallo, 

proceda a efectuar el traslado de su hijo Jonathan Javier Molina Gil al 

establecimiento penitenciario de Pereira, Risaralda, con el fin de poder reanudar 

el contacto presencial y permanente con sus seres queridos y garantizar los 

derechos fundamentales de su nieto. 

 

2.3. Al escrito de tutela anexó copia de los siguientes documentos: i) un CD con la 

historia clínica del menor de edad J.P.M.L.; ii) registro civil de nacimiento del 

menor J.P.M.L.; iii) cédula de ciudadanía a nombre de la señora María Cielo Gil 

Grajales y iv) cédula de ciudadanía a nombre del señor Jorge Molina Arroyave1. 

 

2.4. Mediante auto del 19 de noviembre de 2014 el Juzgado 5º Penal del Circuito 

de Pereira avocó el conocimiento del amparo de tutela, corrió traslado del mismo 

a la entidad accionada y vinculó a la Dirección del Establecimiento Penitenciario y 

Carcelario de la Dorada, Caldas2.  

 

                                     

1 Folios 8 al 11 
2 Folio 12  
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3. RESPUESTA DE LAS ENTIDADES ACCIONADAS 

 

3.1. Tanto el Director Nacional del INPEC como la Dirección del Establecimiento 

Penitenciario y Carcelario de la Dorada, Caldas, guardaron silencio frente la 

solicitud que hiciera el juzgado fallador. 

 

4. DECISIÓN DE PRIMERA INSTANCIA 

 

Mediante sentencia del 1º de diciembre de 2014 el Juzgado 5º Penal del Circuito 

de Pereira decidió negar el amparo invocado, al concluir que los actores no habían 

probado una transferencia caprichosa o arbitraria del señor Jonathan Javier 

Molina Gil al establecimiento carcelario de La Dorada, Caldas; además consideró 

el A quo en el presente caso la restricción de la libertad no configuraba una 

violación a la Carta de Derechos.  Así mismo, se refirió a que la enfermedad del 

menor (problemas para caminar) no guardaban relación lógica o científica con la 

ausencia de sus padres y que sus abuelos tenía la obligación con el menor a raíz 

del principio de solidaridad. 

 

5. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN 

 

Los señores María Cielo Gil Grajales y Jorge Molina Arroyave impugnaron el fallo 

de tutela en los siguientes términos:  

 

 Señalan que el juez de primera instancia reconoce la importancia de la 

familia en el proceso de resocialización, pero decidió que su hijo no debía ser 

trasladado a otra ciudad.   

 El A quo no analizó en debida forma la solicitud planteada, toda vez que 

llegó a conclusiones equivocadas y contrarias a la jurisprudencia que citó en la 

sentencia. 

 Argumentan que el juez de primera instancia no tuvo en cuenta que dentro 

de la solicitud de traslado del señor Jonathan Javier Molina Gil se expuso que 

éste podría ser remitido a una cárcel cercana a esta región a municipios tales 

como Armenia, Calarcá, Manizales o Santa Rosa de Cabal, Risaralda. 

 Consideraron que la decisión de primera instancia carece de lógica y 

sensatez, pues la separación del núcleo familiar no es de menor entidad. De 

manera, que el hacinamiento que presentan las cárceles se convertiría en una 

justificación de todas las irregularidades del sistema penitenciario nacional o 

de la ruptura de la unidad familiar sobre las personas que se encuentran 

privadas de la libertad.  

 Concluyen que hubo un desconocimiento de los argumentos en ejercicio del 

derecho de acción cuando se mencionó en el fallo que su nieto ni siquiera 

conoce a su padre y que el referente paterno son sus abuelos, situación que no 
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es óbice para que el menor reconozca a su progenitor por tratarse de un 

derecho inviolable del menor que no puede ser justificado en la existencia de 

otras personas, que según el A quo puedan suplir al padre, situación que carece 

de fundamento jurídico y sociológico. 

 Por lo anterior, aducen que existió una clara parcialización de la autoridad 

judicial que profirió la decisión de fondo, lo cual afecta el fallo por “ostentar 

un evidente defecto fáctico que hace imperioso impugnar la providencia”, toda 

vez que no entienden como se dictó una providencia contraria a la Constitución 

cuando está plenamente reconocido que la familia del interno puede brindar 

apoyo en su proceso de resocialización, teniendo conocimiento de la evolución 

que se da al tratamiento de su hijo y garantizando la protección de los 

derechos del menor J.P.M.L. 

 Por lo expuesto, solicitaron revocar en su totalidad el fallo adoptado en 

primera instancia y que en consecuencia, se ordene a la Dirección General del 

INPEC que traslade a su hijo Jonathan Javier Molina Gil al establecimiento 

penitenciario de esta ciudad o a otro ubicado en un municipio aledaño. 

 

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, si procede la revocatoria 

de la decisión de primera instancia como lo solicita la accionante, o si por el 

contrario, 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 los accionantes pretenden que 

el juez de tutela ordene el traslado del señor Jonathan Javier Molina Gil al 

establecimiento carcelario de mediana seguridad de Pereira, Risaralda, o a uno 

vecino a este municipio a fin de acercarlo a su núcleo familiar, el cual está 

conformado por los padres del interno y por su hijo de tres años de edad. 

  

6.3. Revisada la demanda de acción de tutela se puede constatar en primer lugar, 

que no obra prueba alguna que permita inferir que los señores María Cielo Gil 

Grajales y Jorge Molina Arroyave hayan elevado alguna solicitud de traslado ante 

la Dirección del INPEC. 

 

6.4. No cabe duda que en el caso que ocupa la atención de ésta Corporación, 

están en juego derechos fundamentales de un menor, y al respecto no debe 
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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. En relación a 

los derechos de los menores, la Corte Constitucional en Sentencia T-137 de 

2003 dice sobre el tratamiento especial a los niños, por tener prevalencia 

frente a los derechos de los demás lo siguiente: 

 
 “…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.3 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...”4 

 

6.4.2. 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. En lo que respecta al derecho a la unidad familiar de las personas privadas 

de la libertad ante la presencia de hijos menores de edad, se tiene que esta 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. La 

jurisprudencia de la Corte Constitucional ha sido reiterativa al sostener que, si 

                                     
3 Sentencia T-514 M.P. José Gregorio Hernández Galindo y T-558/98 M.P. Alejandro Martínez Caballero. 
4 Corte Constitucional. Sentencia SU-819/99 M.P. Alvaro Tafur Galvis. 
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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.   En relación a este asunto, vale 

la pena traer apartes de la Sentencia T-248 de 2014, la cual citó el A quo y la que 

a su vez los accionantes mencionaron para resaltar que el fallo contraría lo 

dispuesto en la misma, la Corte Constitucional se refirió a lo siguiente: 

 

“La Corte Constitucional ha expresado de manera reiterada que, si bien hay derechos 

fundamentales de los reclusos que son suspendidos o restringidos desde el momento del 

sometimiento a la detención o a la condena, otros se mantienen indemnes y deben ser 

respetados y protegidos por las autoridades públicas que se encuentran a cargo de la 

custodia. 

  

Si bien derechos fundamentales como la libertad física y de locomoción se encuentran en 

esos casos severamente limitados, los de intimidad personal y familiar, reunión, 

asociación, libre desarrollo de la personalidad y libertad de expresión, sólo están 

parcialmente restringidos, como consecuencia de las circunstancias emanadas de la 

privación de la libertad; otros, como la vida, la integridad personal, la salud, la dignidad, 

la igualdad, la libertad religiosa, el reconocimiento de la personalidad jurídica, el debido 

proceso y el derecho de petición, se mantienen incólumes y no pueden ser menoscabados 

en modo alguno por el hecho de la prisión[12]. 

  

Esta corporación ha establecido que entre los reclusos y el Estado existe una relación de 

especial sujeción, de la que se han extraído importantes consecuencias jurídicas, que 

fueron sintetizadas en la sentencia T-1190 de 2003 (M. P. Eduardo Montealegre Lynett), 

en la siguiente forma: 

  

“Las relaciones de especial sujeción implican (i) la subordinación[13] de una 

parte (el recluso), a la otra (el Estado); (ii) esta subordinación se concreta en 

el sometimiento del interno a un régimen jurídico especial[14] (controles 

disciplinarios[15] y administrativos[16] especiales y posibilidad de limitar[17] el 

ejercicio de derechos, incluso los fundamentales). (iii) Este régimen especial, 

en todo lo relacionado con el ejercicio de la potestad disciplinaria y la 

limitación de los derechos fundamentales debe estar autorizado[18]por la 

Constitución y la ley. (iv) La finalidad[19] del ejercicio de la potestad 

disciplinaria y de la limitación de los derechos fundamentales, es la de 

garantizar los medios para el ejercicio de los demás derechos de los internos 

(mediante medidas dirigidas a garantizar disciplina, seguridad y salubridad) y 

lograr el cometido principal de la pena (la resocialización). (v) Como 

consecuencia de la subordinación, surgen ciertos derechos 

especiales[20] (relacionados con las condiciones materiales de existencia: 

alimentación, habitación, servicios públicos, salud) en cabeza de los reclusos, 

los cuales deben ser[21] especialmente garantizados por el Estado. (vi) 

Simultáneamente el Estado debe garantizar[22] de manera especial el principio 

de eficacia de los derechos fundamentales de los reclusos (sobre todo con el 

desarrollo de conductas activas).” 

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2014/T-428-14.htm#_ftn12
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2014/T-428-14.htm#_ftn13
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2014/T-428-14.htm#_ftn14
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2014/T-428-14.htm#_ftn15
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2014/T-428-14.htm#_ftn16
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2014/T-428-14.htm#_ftn17
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2014/T-428-14.htm#_ftn18
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2014/T-428-14.htm#_ftn19
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2014/T-428-14.htm#_ftn20
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2014/T-428-14.htm#_ftn21
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2014/T-428-14.htm#_ftn22
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De lo anterior se desprende que las personas privadas de la libertad tienen una garantía 

reducida a sus derechos familiares, sin que ello implique que pueda coartarse 

desproporcionada o injustificadamente su relación con la familia y la sociedad. Así, el 

sistema penitenciario y carcelario debe procurarse, en todo lo que sea posible, que el 

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

hijos menores de edad, lo cual impone adicional esfuerzo en torno a la preservación de la 

unidad familiar[23].  (Negrillas originales y subrayas propias). 

 

 

6.6. Cumplimiento del trámite establecido en la Ley 65 de 1993 

 

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 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. De todos modos la competencia legal del traslado radica en el director 

general del INPEC y 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 

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2014/T-428-14.htm#_ftn23
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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 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”5 

6.7. En el caso sub examine, los señores María Cielo Gil Grajales y Jorge Molina 

Arroyave aseguran que al estar su hijo Jonathan Javier Molina Gil recluido en el 

establecimiento penitenciario de alta y mediana seguridad de la Dorada, Caldas, 

no sólo se menoscaban los derechos fundamentales de su nieto de 3 años de edad, 

a quien se priva de tener la atención de su padre, sino que también impide a los 

accionantes una fácil movilidad para ver a su hijo y poder brindarle el 

acompañamiento que requiere dentro del proceso de resocialización.  

6.8. Sin embargo, para analizar los argumentos de los actores, esta Sala no 

puede dejar pasar por alto que las medidas que adopta el INPEC en torno al sitio 

de reclusión no pueden calificarse de arbitrarias o de vulneradoras de derechos 

fundamentales, puesto que la situación particular de los investigados o 

condenados, como en el caso del señor Jonathan Javier Molina Gil, implica 

necesariamente la limitación o restricción de ciertos derechos, entre ellos el 

referido a la unidad o acercamiento familiar y, por tanto, la intención del INPEC 

no es conseguir distanciar a los internos en forma deliberada de sus familiares, 

como quiera que obedece a diversos criterios y pautas para el manejo de la 

población carcelaria. 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:   

                                     
5 Sentencia T-774 del 8 de septiembre de 2006, M.P. Rodrigo Escobar Gil.  
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“… 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. (Subrayas propias) 

 

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…”6. 

 

6.9. De todos modos, aun cuando existe una restricción legítima a la unidad 

familiar, esta no se encuentra suspendida según pronunciamientos de la Corte 

Constitucional7 en los que se  ha señalado que “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.”  Es decir, que si bien las personas privadas de la libertad tienen 

una limitación a la unidad familiar, esta restricción no es definitiva, sino que 

puede ser suspendida cuando sea para un fin resocializador del condenado. En tal 

sentido, dicho Tribunal Constitucional en la Sentencia T-435 de 2009, citó lo 

siguiente:  

    “En razón a los parámetros expuestos anteriormente, la jurisprudencia 

constitucional ha señalado que dentro de las restricciones legítimas de los 

derechos fundamentales que deben soportar los reclusos, se encuentra el de la 

unidad familiar, como consecuencia misma del aislamiento penitenciario.  

 

Como se ha establecido en otras oportunidades, “las personas privadas de la 

libertad, representan una de las limitaciones a la unidad familiar, atendiendo a 

que la familia se considera una comunidad de vida y convivencia plena, así el 

aislamiento de uno de sus miembros, como infractor de la ley penal, comporta de 

suyo la correlativa perdida de la libertad y a su vez afecta de manera inminente 

la estabilidad de su núcleo familiar”.8  

 

Sin embargo, a pesar de que esta garantía se encuentra limitada, la misma no 

está suspendida, y por tanto, las restricciones deben ser acordes con los fines 

                                     
6 Radicado 66001318700120101892501, sentencia del 18 de febrero de 2011. 
7 Ver también las Sentencias  T-274 del 17 de marzo de 2005,  T-435 de 2009, T-428 de 2014 
8 T-274 del 17 de marzo de 2005. M.P. Humberto Antonio Sierra Porto 
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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 ha considerado que 

la familia juega un papel preponderante en la reincorporación social del 

delincuente. Ha afirmado que “dicho vinculo filial representa la mayoría de las 

veces su contacto con el mundo más allá 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.” (…)” (Subrayas nuestras) 

 

6.10. De acuerdo a la jurisprudencia acabada de relacionar, esta Colegiatura 

encuentra necesario aclarar que en esa oportunidad la Corte Constitucional 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 

trasladadas 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 ese Tribunal analizar si la orden de traslado 

fue irrazonable y arbitraria.  

 

6.11. Como consecuencia de lo anterior, observa esta Sala que los accionantes no 

debieron acudir directamente a la acción de tutela para implorar el traslado de su 

hijo Jonathan Javier Molina Gil, sino que en este evento particular, es pertinente 

que los actores presenten ante la dirección general del INPEC la solicitud para 

obtener la transferencia deseada, 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.  En conclusión, el no haber tramitado previamente esa petición 

ante el INPEC, no se puede evidenciar vulneración de los derechos fundamentales 

invocados por los actores.  

 

6.12. En lo que respecta a que el juez de amparo debe salvaguardar el interés 

superior del hijo menor de edad del señor Jonathan Javier Molina Gil, en relación 

con sus derechos fundamentales a tener un padre que le brinde amor, educación, 

el cuidado de su integridad personal y que esté presente en su desarrollo y atento 

a su salud, esta Colegiatura advierte que el menor J.P.M.L. no se encuentra en un 

estado de abandono, toda vez que cuenta con los cuidados de sus abuelos, quienes 

le proveen la atención que requiere ante la ausencia de sus padres, de manera que 

la familia con la que hoy cuenta es la que debe brindarle a su nieto condiciones de 

vida dignas mientras las circunstancias de su progenitor sean más favorables para 

que pueda colaborar armónicamente con su progreso personal. Así en este caso, la 

Sala no encuentra acreditado que el menor J.P.M.L. presenta problemas de salud 

o sicológicos por la ausencia de su padre, pues según el contenido del CD aportado 

por los accionantes, se extrae que el menor J.P.M.L. fue atendido en el año 2011 
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por urgencias cuyo diagnóstico fue “bronquiolitis aguda”, y el 13 de abril del año 

2012, en interconsulta con la especialidad de endocrinología se consignó: 
“PACIENTE DE 14 MESES CON RETARDO PSCMOTOR. SE TOMA EL PASADO PRIMERO DE 

MARZO DE 2012 TSHEL CUAL ESTA ELEVADO EN 11.23. SE REPITE 28 DIAS DESPUES Y 

PERSISTE ELEVADO* EN 99.2 T 4 NORMAL. ECO DE TIROIDES NORMAL. ESTA EN T ERPIA 

FISICA (sic). NO SE PALPA BOCIO. SE INICIO HACE 15 DIAS TIROXINA 37.5 DE 

TIROXINA AL DIA SE SOLICITO AHORA ANTICEURPOS ANTITIROIDEOS (sic)…”9, pero 

no existe un concepto médico que dictamine que el menor se encuentra en 

“gravísimo estado de salud”, tal como lo exponen los accionantes. Por tal razón, 

precisa esta Colegiatura que no encuentra vulneración derechos fundamentales 

por parte de las entidades accionada y vinculada que permitan la intervención 

inmediata del juez de tutela, lo que conlleva a confirmar el fallo impugnado.   

 

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 el 1º de diciembre de 2014 por 

el Juzgado Quinto Penal del Circuito de Pereira dentro de la acción de tutela 

instaurada por los señores María Cielo Gil Grajales y Jorge Molina Arroyave.  

 

SEGUNDO: Líbrense las comunicaciones de que trata el artículo 36 del decreto 

2591 de 1991, para los efectos allí contemplados. 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 

                                     

9 Ver impresión de la remisión de pacientes (folio 3 del cuaderno de segunda instancia) 


