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Resumen 

El  presente  artículo  tiene  como  fin  el  mostrar  la  problemática  que  padecen  los  

internos  o  reclusos  dentro  de un  centro  carcelario  al igual  que  sus  familias  cuando  son  

trasladado  desde la  cárcel modelo  de  Cúcuta, a  otros  centro  penitenciarios  del  país  y  

rompiendo  por  ende  el  lazo  filial  que  hasta  el momento  había  ellos  intentado  de  

sostener   a pesar  de las  malas  decisiones  que  haya  que  tenido  tomar  una persona a  

atentar  contra  la integridad  de  una persona  ya  fuere  natural  o  jurídico.  Identificar la  

problemática  conllevo  a  realizar  una  revisión  exhaustiva  de la  norma  al  igual  que la 

violación  de  sus  derechos  fundamentales. 

Durante  el  proceso  investigativo  se  tuvo presente  páginas  indexadas,  como  

Scielo, Google  Académico, Dialnet,  con  el fin  de  identificar  y  reseñar  si en  otros  países  

de América  Latina  se  presenta  la misma  problemática  o  sí por el contrario no  funciona  

de  esa  manera  el  traslado  de los  reclusos  de  un lugar  a  otros,  es  decir;  de forma  

arbitraria  por  el  encargado  de  dichos  traslados  en  este  caso  para  Colombia  está  a  

cargo  del  INPEC.  

Con  respecto  a la metodología  a  tratar  es  de  tipo  cualitativo  con un  análisis  

hermenéutico  sobre la  leyes  y  jurisprudencia  emitidas por parte  de la  Corte  Constitucional  

y  así  lograr  comprender  el contexto arbitrario  como  actúa  los miembros  del  INPEC  al 

momento  de  realizar  un  traslado  y  ocasionar  una  afectación  mayor, de la  que  ya padece  

el recluso,  siendo  la  familia  su eje  y  motor  para  lograr  la  resocialización  integral. 

                                                           
1 Abogado en formación. Universidad Simón Bolívar. 
2 Abogado en formación. Universidad Simón Bolívar. 
3 Abogado en formación. Universidad Simón Bolívar. 
4 Tutora. Abogada, Universidad Libre. Especialista en Derecho Contencioso Administrativa, 
Externado de Colombia. Maestrante en derecho Púbico, Externado de Colombia. Docente 
Investigador Universidad Simón Bolívar, Colombia. orcid.org/0000-0003-1185-5154. 
c.aguilar@unisimonolivar.edu.co 



Palabras Claves: Recluso, familia, dignidad humana, traslado, derechos  humanos. 

 

RIGHT TO THE FAMILY UNIT AGAINST THE CRITERIA CARRIED OUT FOR 

THE TRANSFERS OF CLAIMS FROM THE MODEL COURT OF CUCUTA TO 

OTHER PENITENTIARY CENTERS 

 

Abstract 

The purpose  of  this  article  is  to show  the  problems  suffered  by  inmates or  inmates  

within  a prison center, as  well  as  their  families  when  they  are  transferred  from  the  

Cucuta  model jail, to  other  prisons  in  the  country  and  thus  breaking  the  filial  

relationship  that  so  far  they  had  tried  to sustain despite  the  bad  decisions  that  a  person  

had  to  make  to  attempt  against  the integrity  of  a person,  whether  natural  or  legal.  

Identifying the problem led to an exhaustive revision of the norm as well as the violation of 

its fundamental rights. 

During the investigative process, indexed pages, such as Scielo, Google Scholar, Dial net, 

were presented in order to identify and review whether in other countries of Latin America 

the same problem is presented or if on the contrary the transfer of the work does not work 

that way. Inmates from one place to another, that is; arbitrarily by the person in charge so 

such transfer in this case for Colombia is in charge of the INPEC. 

With  respect  to the  methodology  to be  treated,  it  is  of  a  qualitative  type  with  a  

hermeneutical  analysis  of  the laws  and  jurisprudence issued  by  the  Constitutional Court  

and  thus  achieve  an  understanding  of  the  arbitrary  context  as  the  members  of  the 

INPEC act  at  the  time  of  making  a  transfer  and  causing  an  affectation  older, than  the  

inmate  already  suffers, the  Family  being  its  axis  and engine  to  achieve  integral  

resocialization. 
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