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RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA - 

RISARALDA 

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

  

Pereira,  dos (02) de abril de dos mil trece (2013) 
Proyecto aprobado por Acta No. 153  
Hora: 5:00 p.m. 
                           
 

1. ASUNTO A DECIDIR 
 
Corresponde a la Sala resolver la acción de tutela presentada por la señora 
Yeniffer Johanna Suárez Quintero en representación de José Alejandro 
Montes Rivera y Diego Alejandro Montes Suárez, en contra del Instituto 
Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC, y el Juzgado Primero de Ejecución 
de Penas y Medidas de Seguridad de Pereira. 
 

     

2. ANTECEDENTES 

 
2.1 La señora Yeniffer Johanna Suárez Quintero, actuando en representación  
de su hijo Diego Alejandro Montes Suárez de seis (6) años de edad,  y de su 
compañero permanente José Alejandro Montes Rivera, interpuso acción de 
tutela en contra del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC, y el 
Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Pereira, 
por considerar vulnerados los derechos fundamentales a la igualdad, unidad 
familiar y al debido proceso. El supuesto fáctico de la demanda es el siguiente: 
 

 La señora Yeniffer Johana Suarez Quintero, tiene 24 años de edad, y 
convive desde hace 7 años en unión libre con el señor José Alejandro 
Montes Rivera. 

 
 Su compañero permanente, se encuentra privado de la libertad desde el 

mes de octubre de 2012, razón por la cual,  la señora Yeniffer Johanna 
Suárez Quintero,  pasó a ser cabeza de familia, y a asumir la obligación 
económica y el cuidado personal de su hijo menor Diego Alejandro 
Montes Suárez.  
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 Inicialmente, el señor Montes Rivera, fue recluido en el centro 
carcelario “La 40” de la ciudad de Pereira, y posteriormente fue 
trasladado al Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Guaduas, 
Cundinamarca. 

 
 Desde que el señor Diego Alejandro Montes fue privado de su libertad, 

no ha visto a su hijo Diego Alejandro, puesto que carecen de los recursos 
económicos para costear un viaje con destino a Guaduas, Cundinamarca, 
por ello, solicitó su traslado desde centro penitenciario “La 40” de 
Pereira, al centro penitenciario de la ciudad de Cartago. 

 
 Mediante oficio N° 6612 del 05 de octubre de 2012, le fue denegada por 

parte del INPEC dicha pretensión, con el argumento de que el interno 
debe contar como mínimo con un (1) año en el establecimiento carcelario, 
y el ingreso del actor fue el (3) tres de septiembre de 2012. 

 
 El señor José Alejandro fue trasladado sin previo aviso al centro 

penitencio de Guaduas, Cundinamarca, el cual  esta a más de ocho horas 
de la ciudad de Cartago. 

 
 Dentro de los documentos que se anexaron a la solicitud de traslado del 

interno, se encontraba la certificación de la docente Dolly Rodas Trejos, 
en la que indica que el menor Diego Alejandro Montes Suárez presentó 
cambios buscos y repentinos, mostrando problemas de atención desde la 
detención de su padre, lo cual no fue tenido en cuenta por el INPEC  al 
momento de negar el traslado a la ciudad de Cartago y decidir la 
remisión a Cundinamarca. 

 
 El INPEC decidió unilateralmente sobre la solicitud de  traslado, sin 

tener presentes las condiciones familiares y personales del menor, ni las 
pruebas aportadas cuando se pidió su transferencia de Pereira a la 
ciudad de Cartago, y de manera caprichosa dispuso que el lugar de 
reclusión del interno fuera cada vez más lejos, siendo nula la posibilidad 
de que el infante visite a su padre.  

 
 La entidad tutelada aplica de manera antojadiza la potestad que le 

confiere la ley para decidir sobre la permanencia de los internos, y la 
forma en la que interpreta las normas no sólo es violatoria del debido 
proceso sino que hace que se pierda la confianza en las instituciones, ya 
que el único motivo por el cual se le fue negado el traslado se 
fundamentó en su permanencia de menos de un año en el establecimiento 
carcelario.  
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 Por encima de esa decisión del juez (sic), están los derechos 
fundamentales del menor, que merece crecer con la figura paterna, la 
cercanía de su padre y con calidad de vida, pues su salud mental y 
sicológica se encuentran gravemente afectadas.  

 
 La decisión mediante la cual se denegó el traslado a la ciudad de 

Cartago, es superflua, sin sentido y carece de motivación.  
 

 El separar a un hijo de su padre, genera un daño irreparable en su 
personalidad, y se causa un daño que trasciende a la esfera externa, se 
destruye la familia, ya que dejan de existir lazos fuertes, y la unidad 
familiar día a día desaparece. 

 
 Es menester recordarle al INPEC, que la pena tiene una función de 

resocialización, siendo importante para los internos tener una familia 
que les espere cuando cumplan la pena, y que sus hijos los recuerden al 
momento de integrarse al núcleo familiar al que pertenecen.  

 
 Hizo referencia a la discrecionalidad del INPEC para trasladar a los 

reclusos. 
 

 Transcribió el artículo 75 de la Ley 65 de 1993, referente a las causales 
de traslado.  

 
 El INPEC denegó el traslado del señor José Alejandro Montes Rivera de 

la ciudad de Pereira hacia Cartago, transfiriéndolo aun más lejos, sin que 
dicha determinación tenga sustento alguno.  

 
 La cédula de ciudadanía del recluso se encuentra retenida en la cárcel de 

la ciudad de Pereira, motivo por el cual no puede actuar en nombre 
propio.  

 
 La señora  Yeniffer Johanna Suárez Quintero depende económicamente 

de un negocio de Internet, el cual se ve obligada a cerrar debido a la 
precaria situación en la que se encuentra.  

 
2.2 Solicitó i) que se ordene al INPEC el traslado de José Alejandro Montes 
Rivera a la ciudad de Cartago-Valle del Cauca, donde reside su hijo Diego 
Alejandro Montes Suárez y su núcleo familiar, por el derecho a la igualdad y a 
la unidad familiar; ii) que se  tutele el derecho al trabajo al señor José 
Alejandro Montes; iii) que se ordene al INPEC la devolución de su cédula de 
ciudadanía del señor Montes Rivera; iv) que se tutelen los derechos 
fundamentales del menor Diego Alejandro Montes Suárez a tener una familia y 
a disfrutar de la cercanía de su padre con las limitaciones naturales de la 
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privación de su libertad, pero con la posibilidad de verlo el día de la visita; v) 
que se ordene al Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de 
Seguridad, dar respuesta inmediata al recurso de apelación interpuesto contra 
la negativa de otorgar libertad con brazalete electrónico, presentado por el 
señor José Alejandro Montes el día que fue trasladado a Cundinamarca, ya que 
le está vulnerando el derecho de petición, al debido proceso, y demás, petición 
que no puede presentar directamente por la retención de la cédula de 
ciudadanía. 
 
2.3 Pidió que se practicaran las siguientes pruebas a la hora de tomar una 
decisión de fondo: i) que se allegue la solicitud de traslado y sus anexos 
formulada por el señor José Alexander Montes Rivera; ii) el testimonio de la 
sicóloga Ángelica Méndez, profesional que trata al infante; y iii) que se tenga 
en cuenta la carencia de recursos económicos para poder visitar al interno. 
 
2.4  Al escrito de tutela anexó copia de los siguientes documentos: i) cédula de 
ciudadanía; ii) certificado laboral expedido por Ferrelivianos a nombre del 
señor Montes Rivera; iii) visita domiciliaria y entrevista sociofamiliar  realizada 
por la Personería Municipal de Cartago a la vivienda de la accionante; iv) boletín 
de notas a nombre del menor Diego Alejandro Montes Suárez; v) concepto 
emitido por la profesora del menor; vi) constancia de estudios de Diego 
Alejandro Montes Suárez emitida por la Institución Educativa Alfonso López 
Pumarejo; vii) oficio 616-EPMSC-AJUR-DIR-6612 del 5 de octubre de 2012, 
por medio del cual el INPEC la indica al señor Montes Rivera que no es posible 
dar trámite a su solicitud de traslado, ya que debe acreditar un año de 
detención en el establecimiento; viii) memorial dirigido a UNE; ix) carta 
dirigida a COMCEL; x) registro civil de nacimiento del menor Diego Alejandro 
Montes Suárez; xi) certificado laboral expedido por Jordan Constructores a 
nombre del señor Montes Rivera; xii) carta de recomendación expedida por 
Compuplanos; xiii) certificado de comportamiento expedida por el arquitecto 
Mauricio Tovar Gutiérrez; ivx) certificado laboral emitido por el arquitecto 
Levid Hernández Ocampo; y vx) constancia de la Junta de Acción Comunal.  
 
2.5 Mediante auto interlocutorio del once (11) de marzo de dos mil trece 
(2013) 1, el Juzgado Tercero de Familia declaró su incompetencia para conocer 
de la presente acción de tutela, por consiguiente envió las presentes diligencias 
al Tribunal Superior del Distrito Judicial para hacer el reparto de la acción a 
fin de que asuman su conocimiento. 
 
2.6 A través de providencia del auto del doce (12) de marzo de dos mil trece 
(2013) 2 , esta Sala avocó el conocimiento de la acción constitucional y dio 

                                     
1 Folio 29. 
2 Folio 36-37. 
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traslado de la misma a la entidad accionada, y ordenó vincular Juzgado Primero 
de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Pereira.  
 
2.7 El día 21 de marzo de 2013, se dispuso la vinculación del Juzgado Sexto 
Penal del Circuito de Pereira, y requerir al Establecimiento Penitenciario y 
Carcelario de Mediana Seguridad de Guduas, para que remitiera copia de los 
documentos que hacen parte de la solicitud de traslado elevada por el señor 
Montes Rivera.  
 
 

3. RESPUESTA DE LAS ENTIDADES ACCIONADAS 
 
3.1 JUZGADO PRIMERO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE 
SEGURIDAD DE PEREIRA 
 
El juez  Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Pereira, dio 
respuesta a la acción de tutela en los siguientes términos: 

 
 El señor José Alejandro Montes Rivera, estuvo recluido en el centro 

penitenciario de esta ciudad descontando una pena de prisión de 84 
meses, impuesta por el Juzgado Sexto Penal del Circuito con Funciones 
de Conocimiento de Pereira,  al hallarlo responsable del delito de Hurto 
Calificado con Circunstancia de Agravación Punitiva en concurso con el 
Porte Ilegal de Armas de Fuego, motivo por el cual estuvo detenido a 
disposición de esa entidad.   

 
 No se han vulnerado los derechos fundamentales en cita del señor José 

Alejandro Montes Rivera y su hijo menor por parte de esa célula judicial. 
 

 El traslado del personal que se encuentra recluido en las diferentes 
cárceles del país, es una función que al INPEC, sin que legal y/o 
jurisprudencialmente, estén facultados los Juzgados de Ejecución de 
Penas para decidir sobre ese tópico, lo anterior en consideración a lo 
dispuesto en los artículos 73 al 78 del Código Penitenciario y Carcelario 
(Ley 65 de 1993). 

 
 El artículo 73 Ibídem, establece que el traslado de los internos 

condenados de un establecimiento a otro le corresponde a la Dirección 
General del Inpec, lo que quiere significar que los Juzgados de Penas no 
tienen ninguna incidencia en dicha función. 

 
 Respecto al recurso de apelación interpuesto por el actor, contra el auto 

que negó la sustitución de la pena intramural por el Sistema de Vigilancia 
Electrónica, se tiene que mediante auto Nº 2612 del 4 de diciembre de 
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2012, se juzgado negó al sentenciado José Alejandro Montes Rivera, 
dicho sustituto, ya que no satisface la totalidad de los requisitos que 
prevé el artículo 38ª del Código Penal para ser beneficiario de la gracia 
en mención. Contra dicha providencia se interpuso el recurso de 
apelación,  el cual fue concedido a través de auto del 25 de enero de 
2013, razón por la cual, se dispuso el envió del cuaderno original Juzgado 
Sexto Penal del Circuito de la ciudad, para que diera trámite al mismo, lo 
ocurrió el 11 de febrero de 2013 con  oficio Nº 838 de la misma fecha, 
expedido por el Centro de Servicios Administrativos de los Juzgados de 
Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Pereira. 

 
 Ese despacho no ha vulnerado el derecho al debido proceso, ya que 

concedió el recurso de apelación contra la providencia que negó el 
sustituto penal del sistema de vigilancia electrónica y lo remitió al 
Juzgado fallador para lo de su cargo.  

 
 Al momento de expedir la respuesta a la demanda incoada, no ha llegado 

pronunciamiento de la segunda instancia que confirme o revoque dicha 
providencia.  

 
 A efectos de integrar el contradictorio en la causa por pasiva, solicitó 

que se vinculara al Juzgado Sexto Penal del Circuito de la ciudad.  
 

 Pide que se niegue la tutela de los derechos fundamentales invocados 
como vulnerados en contra de este Despacho. 

 
3.2 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE 
PEREIRA 
 
El Director del EPMS de Pereira dio respuesta al requerimiento del despacho 
en los siguientes términos:  
 

 No es cierto que el traslado del cual fue objeto el señor Montes Rivera, 
se haya realizado de manera caprichosa o arbitraria. El mismo, se 
fundamentó en la acción de tutela 2011-00351-00, mediante la cual se 
tuteló el derecho fundamental a la dignidad humana del personal recluso 
de ese centro penitenciario. 

  
 Se tomaron las medidas necesarias para descongestionar el 

establecimiento, con el fin de garantizar la capacidad del mismo, la cual 
es de 656 internos, y a la fecha cuentan con 1680, lo que a todas luces, 
coloca a esa entidad en una situación de incumplimiento del fallo 
referido.  
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 Mediante resolución Nro. 906274 el director general del INPEC, dispuso 
el traslado de 146 internos a los establecimientos de Guaduas,  Ibagué y 
Acacías.  

 
 El director general del INPEC está facultado para ordenar esta clase de 

traslados, máxime cunado lo que se pretende es dar cumplimiento 
efectivos a sentencias de tutela.  

 
 El soporte documental del traslado solicitado reposa en su hoja de vida, 

la cual se encuentra en el establecimiento penitenciario de Guaduas.  
 

 La petición de transferencia fue despachada negativamente por esa 
dirección a través de oficio Nro. 6612. en dicho memorial no se indicó 
que dicha determinación fue proferida con base en lo dispuesto en el 
artículo 4 numeral 11, y el artículo 9 numeral 3 de la resolución 1203 del 
16 de abril de 2012, proferida por la dirección general del INPEC. Esa 
entidad ha dado cumplimiento a lo ordenado por la dirección general del 
INPEC en los actos administrativos referidos, los cuales gozan de 
presunción de legalidad.  

 
 No se advierte violación alguna a los derechos fundamentales del señor 

José Alejandro Monres Rivera de los de su núcleo familiar, por lo cual 
solicita que se deniegue el presente amparo.  

 
 Anexó copia de la resolución 906274 del 25 de octubre de 2012 y de la 

resolución 001203 del 16 de abril de 2012.  
 
3.3 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO  
 

 El señor José Alejandro Montes Rivera fue traslado mediante resolución 
Nro. 900-906274 del 25 de octubre de 2012, por motivos de 
descongestión al establecimiento penitenciario de Guaduas. 

  
 El interno se encuentra en fase de alta, condenado a 7 años de prisión 

por los delitos de fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o 
municiones, y hurto calificado y agravado, encontrándose ubicado en un 
establecimiento que garantiza las medicas de seguridad necesarias para 
el cumplimiento de la pena impuesta.    

 
 El centro penitenciario de Cartago presenta hacinamiento del 33%, a 

diferencia del de Guaduas que tiene disponibilidad de cupos para alojar 
internos. 
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 Hizo referencia a la competencia exclusiva asignada a la dirección 
general del INPEC sobre traslados, contenida en los artículos 73 y 
siguientes de la ley 65 de 1993. 

 
 La resolución 001203 del 16 de abril de 2012 indica la competencia de la 

junta de traslados, la manera como se estudia,  y se deben presentar las 
solicitudes en tal sentido.  

 
 El INPEC no tiene la responsabilidad de las consecuencias del 

comportamiento que desplegó el interno en sociedad, para que fuera 
privado de su libertad, y por tanto, separado de su núcleo familiar.  

 
 La Corte Constitucional ha establecido que la acción de tutela no es el 

mecanismo idóneo para forzar traslados de los internos al lugar de su 
predilección. 

 
 Hizo referencia a la falta de legitimidad por causa activa respecto del 

interno, indicando que la accionante debía contar con un poder para 
actuar dentro del presente trámite.  

 
 Solicita que se declare la improcedencia de la acción de tutela incoada, 

atendiendo lo previsto en el artículo 6 del Decreto 2591 de 1991.  
 
3.4 JUZGADO SEXTO PENAL DEL CIRCUITO DE PEREIRA 
 
El juez sexto penal del circuito de Pereira se pronunció respecto a la acción de 
tutela  de la siguiente manera:  
 

 Ese despacho tramitó el proceso radicado con el Nro. 2009-01084, en 
contra del señor José Alejandro Montes Rivera, por los delitos de hurto 
calificado y agravado, y porte ilegal de armas.  

 
 El 11 de febrero del año en curso, esa célula judicial admitió el recurso 

de apelación interpuesto por el condenado Montes Rivera en contra de la 
decisión adoptada por el Juzgado Primero de Ejecución de Penas y 
Medidas de Seguridad de Pereira, a través de la cual no se le concedió la 
sustitución de la prisión intramural, por el sistema de vigilancia 
electrónico, y la prisión domiciliaria.  

 
 El 11 de marzo de 2013 el juzgado resolvió dicho recurso, confirmando la 

providencia apelada.  
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 Sobre la solicitud de traslado, ese despacho no tiene competencia 
alguna, ya que el señor Montes Rivera, en la actualidad está por cuenta 
del INPEC, siendo aplicables las normas carcelarias en el caso concreto.  

 
 Quien se encuentra legitimado para acudir a la acción de tutela es el 

mismo detenido,  quien puede ejercer sus derechos, sin necesidad de 
utilizar su cédula de ciudadanía.  

  Transcribió apartes de la sentencia T-717 de 2011, sobre la procedencia 
excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales.  

 
 No se evidencia violación alguna a las garantías constitucionales.  

 
 Remitió copia de la decisión del 11 de marzo de 2013.  

 
3.5 El Establecimiento Penitenciario y Carcelario remitió copia de los 
siguientes documentos: i) 616-EPMSC-AJUR-DIR-6612 del 5 de octubre de 
2012, por medio del cual el INPEC la indica al señor Montes Rivera que no es 
posible dar trámite a su solicitud de traslado, ya que debe acreditar un año de 
detención en el establecimiento; ii) solicitud de traslado del 28 de septiembre 
de 2012 y anexos; y iii) oficio 616-EPMSC-AJUR-DIR-7293 del 8 de noviembre 
de 2012, por medio del cual el INPEC remite al Juzgado Primero de Ejecución 
de Penas y Medidas de Seguridad de Pereira los documentos para el estudio de 
vigilancia electrónica.  
 
 

4. CONSIDERACIONES DE LA SALA 

                                      

4.1 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. A su vez se cumplen los requisitos de 
legitimación por activa y por pasiva, previstos en los artículos 10 y 13 del 
Decreto 2591 de 1991.  

 

4.2 La Constitución Política Colombiana consagró la acción de tutela en el Art. 
86 como un derecho que tiene toda persona para reclamar ante los jueces, en 
todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por si 
misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos 
constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o 
amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública, o de 
particulares en su caso, protección que consistirá en una orden para que aquel 
respecto de quien se solicita la tutela, actúe o se abstenga de hacerlo, fallo 
que será de inmediato cumplimiento; pero esta acción solo es procedente 
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cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que 
ella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio 
irremediable. 

 

4.3  Problema jurídico y solución  
 
En el caso en concreto, observa la Sala, que lo que se pretende es que el juez 
de tutela ordene el traslado del señor José Alejandro Montes Rivera, al 
Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Cartago, Valle del Cauca, 
atendiendo la dificultad económica que presenta la señora Yennifer Johanna 
Suárez Quintero y la atención sicológica del menor Diego Alejandro Montes 
Suárez. Así mismo, se determine si en el caso concreto, se ha vulnerado el 
derecho de petición del señor Montes Rivera, teniendo en cuenta que no se ha 
resuelto un recurso de apelación interpuesto en contra de la determinación 
proferida por el Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de 
Seguridad de Pereira.  
 
4.4  Para resolver el asunto puesto en conocimiento de esta Corporación, se 
desarrollarán los siguientes aspectos: i) el derecho fundamental y prevalente 
de los niños a tener una familia y no ser separado de ella;  ii) la garantía a la 
unidad familiar de las personas privadas de la libertad especialmente ante la 
presencia de hijos menores de edad; y iii) límites a la facultad discrecional del 
INPEC para los traslados de los reclusos.  
 
4.5 Protección constitucional reforzada a los niños y el derecho a la 
familia.  
 
4.5.1  No cabe duda que en el caso que ocupa la atención de ésta Corporación,  
están en juego derechos fundamentales de tres menores, 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. 
 
4.5.2 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 
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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 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…” 

 
4.5.3 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. 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 

                                     
3 Sentencia T-514 M.P. José Gregorio Hernández Galindo y T-558/98 M.P. Alejandro Martínez Caballero. 
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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 
 

Así, cuando se reclaman los derechos fundamentales a favor de un menor, 
éstos tienen  prevalencia frente a los derechos de los demás.  
 
4.5.4 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. 
 
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.” 

 
4.6 El derecho a la unidad familiar de las personas privadas de la libertad 
ante la presencia de hijos menores de edad.  
 
4.6.1 La jurisprudencia de la Corte Constitucional ha sido reiterativa al 
sostener que 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.   
 
4.6.2 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 20095, 
sobre la restricción del derecho a la unidad familiar se 

                                     
4 Corte Constitucional. Sentencia SU-819/99 M.P. Alvaro Tafur Galvis. 
5 M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub  
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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.”6   
 
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 

                                     
6 Corte Constitucional, sentencia T- 844 del 24 de noviembre de 2009. M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub 
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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…”7. (Negrilla fuera de texto). 

 
4.6.3 Lo anterior quiere decir que las medidas adoptadas en materia de 
traslado de los internos, en torno al sitio de reclusión tampoco pueden 
tacharse de arbitrarias, ya que la privación a la libertad implica la limitación o 
restricción de ciertos derechos, entre ellos el referido a la unidad o 
acercamiento familiar, por ello, no se puede afirmar que dichas 
determinaciones tiene como fin distanciar a los internos, en forma deliberada, 
de sus familiares, como quiera que obedecen a diversos criterios. 
 
4.6.4 Sobre la Garantía a la unidad familiar de las personas privadas de la 
libertad la Corte Constitucional se señalado lo siguiente: 
 

“Es así como, derechos tales como la libertad física y la 
libertad de locomoción, se encuentran suspendidos, mientras 
que otros derechos como la intimidad personal y familiar, 
reunión, asociación, libre desarrollo de la personalidad y 
libertad de expresión, se encuentran restringidos, en razón 
misma de las condiciones que impone la privación de la 
libertad.  Sin embargo, lo anterior no se predica de derechos 
como la vida, la integridad personal, la dignidad, la igualdad, 
la libertad religiosa, el derecho al reconocimiento de la 
personalidad jurídica, a la salud, al debido proceso, y el 
derecho de petición, los cuales se mantienen incólumes, y por 
ende, no pueden ser limitados en medida alguna.  
 
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 

                                     
7 Sentencia T-374 de 2011. Corte Constitucional.  
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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.8 

  

4.6.5 Asimismo, en sentencia se T-274 de 2005, expuso:  
  

“Para esta Corporación, la importancia que reviste la presencia 
activa de la familia durante el período de reclusión de las 
personas condenadas es indudable. Motivos de índole jurídica, 
psíquica y afectiva así lo indican. Entre ellas, sino la más 
inmediata, sí una de las más relevantes, es la presencia de 
vínculos afectivos luego de superada la etapa de aislamiento 
que permita la materialización del principio de solidaridad 
respecto de la persona que ha recobrado la libertad. La 
admisibilidad de este postulado encuentra respaldo en el 
argumento normativo que se desprende del sistema progresivo 
penitenciario, que cuenta entre sus supuestos el de la presencia 
de la familia en el proceso de resocialización del interno.” 

  
4.6.6 Es importante aclarar que en ciertos casos la unidad familiar sufre una 
limitación importante, ya que la presencia constante del núcleo familiar como 
factor importante del proceso de resocialización no es posible, como por 
ejemplo, cuando el interno es trasladado a un centro penitenciario alejado de 
su  lugar de residencia y su familia no tiene la facilidad económica o material 
para movilizarse con regularidad al nuevo lugar de internamiento.  
 
4.6.7 Pese a lo anterior, en eventos en los que se encuentra de por medio los 
derechos de los niños y el interés superior de los menores de edad, el INPEC 
debe analizar cada caso en particular con fundamento en los principios de 
razonabilidad, necesidad y proporcionalidad, con el objeto de no desarticular la 
institución familiar. 
 
4.6.8 La Honorable Corte Constitucional, en un caso con características 
similares, expuso lo siguiente:  

                                     
8 Sentencia T-319 de 2011. 
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“dadas las circunstancias del caso, a saber, el abandono de 
los niños por parte de la madre; la carencia de medios 
económicos para poder visitar al padre; el sufrimiento de los 
niños por no poder ver a su padre y, en suma, la urgencia de 
reestablecer la comunicación y el contacto entre el padre y 
los niños, la renuencia del INPEC a conceder el traslado del 
señor Silva a una cárcel más cercana al lugar de residencia 
de sus hijos, vulnera de manera grave los derechos de los 
niños y desconoce, también, el derecho del mismo señor Silva 
a  que se protejan los vínculos con su familia, tan 
significativos para que tenga lugar su resocialización y, en 
este mismo sentido, su  posibilidad de prepararse para la 
vida en libertad… 
 
… existe para la Corte una especial relación entre las 
condiciones necesarias para mantener el contacto con la 
familia y los derechos a la dignidad, al libre desarrollo de la 
personalidad, a tener y conservar una familia de que son 
titulares las personas privadas de la libertad. Situación que 
cobra una especial dimensión una vez revisadas las 
características del sistema progresivo penitenciario, la 
función resocializadora de la pena, y los deberes de 
prestación que surgen para el Estado en el caso de las 
relaciones de especial sujeción” 9. 

  
4.6.9 También en la sentencia T-435 de 2009, el máximo tribunal 
constitucional tuteló los derechos fundamentales de un menor, con fundamento 
en:  
 

“Así en este caso, no puede desconocerse que los 
problemas psicológicos de la niña se ven menguados si se 
posibilita un contacto permanente con su padre. Sin 
embargo, con el traslado de su progenitor a otro 
establecimiento carcelario, dicha posibilidad se ha visto 
necesariamente reducida. 

  
Aunado a lo anterior, cabe señalar que los establecimientos 
carcelarios deben posibilitar que el interno mantenga 
contacto permanente con su grupo familiar, más aun si dentro 
del mismo existen hijos menores de edad, todo ello en 
procura de preservar no solo la unidad familiar, sino 
adicionalmente alcanzar el desarrollo armónico e integral 

                                     
9 Sentencia T-1275 de 2005. 
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de los niños.  Por estos motivos deben propiciarse las 
condiciones necesarias para que los internos, dentro de las 
limitaciones propias de su situación, respondan por sus hijos y 
cuenten con el apoyo de su familia, en pro de su 
rehabilitación, y de esta manera alcanzar una reincorporación 
menos traumática a la vida extramuros.” (Negrilla del texto) 

  
4.6.10 Teniendo en cuenta lo anteriormente enunciado, se puede afirmar que el 
INPEC debe garantizar a los internos (hasta donde ello sea posible y de 
acuerdo con las circunstancias de cada caso en particular), que permanezcan en 
contacto con su familia, máxime si al interior de la misma existen menores de 
edad, cuyos derechos prevalecen, con el objeto de preservar la unidad familiar 
y de alcanzar su desarrollo armónico e integral. 
  
4.7 Límites a la Facultad discrecional del INPEC para los traslados de los 
reclusos. 
 
4.7.1  La Ley 65 de 1993 establece el procedimiento que se debe agotar para el 
traslado de un interno.  Al respecto, consagra el artículo 74: “Traslado de 
internos. Corresponde a la Dirección del Instituto Nacional Penitenciario y 
Carcelario disponer el traslado de los internos condenados de un 
establecimiento a otro, por decisión propia, motivada o por solicitud 
formulada ante ella”;  a su vez el canon 74 prevé: “Solicitud de Traslado. El 
traslado de los internos puede ser solicitado a la Dirección del Instituto 
Nacional Penitenciario y Carcelario por: 
 

1. El director del respectivo establecimiento 
2. El funcionario de conocimiento 
3. El interno” 

 
4.7.2 Los artículos 75 y 77 del mismo ordenamiento señalan las causales de 
traslado en los siguientes términos: 

“Artículo 75.- Causales de traslado: Son causales de 
traslado, además de la consagrada en el Código de 
Procedimiento Penal: 1.....2....3. Motivo de orden interno del 
establecimiento...4…5. Necesidad de descongestión del 
establecimiento. Sólo en estos casos excepcionales y con 
suficiente justificación, podrá el Director de un centro de 
reclusión disponer el traslado de un interno, dando aviso 
inmediato a la autoridad correspondiente”. 

4.7.3 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 
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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”10. 

 

4.7.4Sobre la facultad discrecional del INPEC en torno a los traslados de los 
internos, la Corte Constitucional ha señalado que:  

 
“La discrecionalidad del INPEC ha sido reconocida por la 
Corte, también en los casos en que las determinaciones 
adoptadas restringen la unidad familiar. Así, por ejemplo, en 
la sentencia T-605 de 1997, al analizar el caso de unos 
reclusos que fueron trasladados a otra ciudad por solicitud 
del director del centro en el que se encontraban -porque se 
afirmaba que eran un peligro para la seguridad del mismo-, 
alejándolos de esta manera de su familia, la Corporación 
concluyó –siguiendo la sentencia C-394 de 1995- que el 
INPEC goza de discrecionalidad para decidir los traslados, 
siempre que se ajuste a los dispuesto en el artículo 36 del 
Código Contencioso Administrativo[26]. Es decir, en este fallo 
la Corte precisó que dicha discrecionalidad debe ejercerse 
sin perder de vista los fines de la norma y la 
proporcionalidad que debe existir entre la causa y la 
decisión y respetando en todo caso los derechos 
fundamentales de los reclusos en lo no sometido a 
restricciones. 
  

                                     
10 Sentencia T-774 del 8 de septiembre de 2006, M.P. Rodrigo Escobar Gil.  
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En el caso concreto, encontró que la decisión del INPEC no 
había sido arbitraria pues, en efecto, los demandantes 
habían significado una amenaza para la seguridad de la 
institución donde inicialmente estaban recluidos. Además, 
indicó que en todo caso, el derecho a la unidad familiar de 
las personas privadas de la libertad es uno de aquellos que 
sufre restricciones con ocasión de la reclusión y que por 
tanto, debía ceder ante las necesidades de seguridad de los 
centros penitenciarios y el derecho a la integridad personal 
de los demás reclusos. 
 
Como se observa, tanto la normativa vigente como la 
jurisprudencia de esta Corporación, ha confirmado que el 
INPEC goza de discrecionalidad para decidir los traslados 
de los internos, siempre que no se pierdan de vista los fines 
de la norma y la proporcionalidad que debe existir entre el 
motivo o causa del traslado y la decisión de llevarlo a cabo, 
pues como es lógico dicho instituto debe garantizar la 
seguridad y el orden en los establecimientos carcelarios y 
por ello debe adoptar discrecionalmente las medidas que 
juzgue pertinentes con tal finalidad, situación que impide en 
principio que el juez de tutela tome partido a favor de una 
opción como sería la de traslado de un preso, sin que ello 
signifique que no pueda intervenir para que sean tenidos en 
cuenta determinados derechos fundamentales omitidos en el 
estudio de una petición de traslado.[27]  En ese orden de 
ideas, ni el INPEC ni las autoridades penitenciarias que 
cuenten con competencia para solicitar el traslado de los 
reclusos, pueden emplear dicha figura como una medida de 
retaliación para afectar los derechos de los reclusos. 

 
4.7.5 Aunado a lo anterior, la resolución 001203 del 16 de abril de 2012 “por 
medio de la cual se derogan las resoluciones número 01836 del 6 de abril de 
2006, 08488 del 11 de julio de 2008 y la circular 58 de 2011, se delegan unas 
funciones para la asignación, fijación y remisión de internos y, se dictan otras 
disposiciones”, en su artículo 9 establece lo siguiente:  

 
“Improcedencia de traslado. No procede la solicitud de 
traslado en los siguientes casos:  
 
…Cuando el interno no haya cumplido un (1) año de 
permanencia en el establecimiento de reclusión donde se 
encuentra…”   
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Esta Corporación infiere que lo que pretende la actora es que en su caso se 
inaplique el referido artículo 9 de la resolución 001203 del 16 de abril de 
2012, lo que hace improcedente el amparo incoado, ya que el artículo 6 
numeral 5º del Decreto 2591 de 1991, establece que la acción de tutela no es 
procedente contra actos de carácter general, impersonales y abstractos, el 
cual puede ser atacado mediante las acciones pertinentes ante la jurisdicción 
contencioso administrativa.    
 
4.8 Solución al caso concreto 
 
4.8.1 De las manifestaciones hechas y de las pruebas allegadas al presente 
trámite se extracta lo siguiente:  
 

 La señora Yeniffer Johanna Suárez Quintero en representación de José 
Alejandro Montes Rivera y Diego Alejandro Montes Suárez, interpuso 
acción de tutela en contra del Instituto Nacional Penitenciario y 
Carcelario INPEC, por considerar que esa entidad atentó en contra de 
los derechos fundamentales del infante, teniendo en cuenta el traslado 
del cual fue objeto su progenitor hacia el Establecimiento Penitenciario 
y Carcelario de Guaduas, Cundinamarca.  

 
 El menor permanece en la ciudad de Cartago, Valle del Cauca al cuidado 

de la actora.   
 

 El menor Diego Alejandro Montes Suárez, luego que de la detención de 
su padre, ha presentado bajo rendimiento académico y problemas 
comportamentales. Sin embargo, la doctora Angélica Méndez Ascanio 
viene dando tratamiento sicológico y terapéutico tanto a la madre como 
al infante, con el fin de que acepten la realidad familiar.   

 
 El traslado hasta la ciudad de Guaduas le resulta dispendioso a la familia 

por el costo y el tiempo que debe invertir en el viaje. 
 

 El señor Montes Rivera solicitó su traslado para la cárcel de Cartago, 
pero fue negado ya que no cumplía con un año de internamiento. De igual 
forma pidió que se le concediera la prisión domiciliaria, y la concesión del 
mecanismo de vigilancia electrónico, la cual fue denegada por el Juzgado 
Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Pereira, 
mediante providencia del 4 de diciembre de 2012, la que fue confirmada 
a través de proveído del 11 de marzo de 2013 por el Juzgado Sexto 
Penal del Circuito, puesto que tampoco cumplía con los presupuestos 
legales contenidos en los numerales 4 y 5 del artículo 38 A del C.P. 
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 El INPEC señaló que el traslado del interno Montes Rivera se dio dando 
cabal cumplimiento a la sentencia 2011-000351-00, por medio de la cual 
se tuteló el derecho a la dignidad humana de los internos del 
establecimiento penitenciario de Pereira, debido al hacinamiento que 
dicha entidad presenta. Así mismo, se tuvo en cuenta su perfil 
delincuencial, motivo por el cual sólo se puede fijar un establecimiento 
de reclusión como Guaduas, ya que de lo contrario no se podría 
garantizar el cumplimiento de la condena impuesta y el INPEC no 
alcanzaría su cometido institucional.  

 
 Por lo anterior, esa entidad estimó que no ha existido vulneración de los 

derechos fundamentales invocados, toda vez que no han sido los 
responsables de la separación de su núcleo familiar, lo que ocurrió ante 
la comisión de un delito por parte del señor Montes Rivera.  

 
 Esta Sala vislumbra que efectivamente el traslado del señor Montes 

Rivera obedeció al ejercicio de la facultad discrecional de que goza la 
entidad tutelada, atendiendo las medidas de seguridad que requiere para 
el cumplimiento de la pena impuesta al padre del menor, fundamento que 
se torna razonable y jurídicamente sustentada en las normas del Código 
Penitenciario y Carcelario, distante de ser una medida arbitraria e 
injustificada. Y sumado a ello, el acatamiento a un fallo de tutela, 
mediante la cual se logró restablecer el derecho a la dignidad humana de 
los internos del centro penitenciario de esta ciudad, lo cual hacia 
imperioso el traslado de algunas personas hacia otros centros 
carcelarios que tuvieran disponibilidad de alojamiento.  

 
 En razón a lo anterior, atendiendo los preceptos jurisprudenciales y por 

tratarse de una decisión discrecional y autónoma del INPEC la acción de 
tutela se tornaría improcedente, salvo que la misma “envuelva un 
carácter arbitrario o vulnere o amenace derechos constitucionales 
fundamentales que no pueden ser limitados o suspendidos, ni siquiera 
estando en la condición de reo, como lo serían el derecho a la vida, 
la integridad y la salud, entre otros.”.    

 
 No se encuentra plenamente acreditada la existencia de un perjuicio 

irremediable respecto a la situación que vive el núcleo familiar del 
interno, ya que el menor Diego Alejandro Montes Suárez en la actualidad 
se encuentra al cuidado de su madre, goza de atención sicológica para 
enfrentar la situación de detención de su padre, lo cual es el meollo de 
su problemática, sin importar el lugar donde se encuentre recluido el 
señor Montes Rivera.  
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4.8.2 Respecto al tema concreto, la Corte Constitucional en sentencia T-205 de 
2011, indicó lo siguiente:  
 

“El artículo 44 de la Constitución Política dispone que los 
derechos de los niños prevalecen sobre los de los demás, 
apotegma desarrollado por esta corporación en abundante 
jurisprudencia y consagrado en los artículos 6, 8, 9, 18 y 20 
del Código de la Infancia y la Adolescencia (Ley 1098 de 
2006), manifestaciones nacionales de la extensa doctrina del 
“interés superior del niño”, ampliamente consolidada en el 
derecho internacional. 
  
Al respecto, la Corte Constitucional en sentencia T-510 de 
2003, M. P. Manuel José Cepeda Espinosa reseñó: 
  
“¿Qué significa que los niños sean titulares de derechos 
prevalecientes e intereses superiores? La respuesta 
únicamente se puede dar desde las circunstancias de cada 
caso y de cada niño en particular. Esta Corte ha sido 
enfática al aclarar que el interés superior del menor no 
constituye un ente abstracto, desprovisto de vínculos con la 
realidad concreta, sobre el cual se puedan formular reglas 
generales de aplicación mecánica. Al contrario: el contenido 
de dicho interés, que es de naturaleza real y relacional, 
… sólo se puede establecer prestando la debida 
consideración a las circunstancias individuales, únicas e 
irrepetibles de cada menor de edad, que en tanto sujeto 
digno, debe ser atendido por la familia, la sociedad y el 
Estado con todo el cuidado que requiere su situación 
personal. 
  
Esta regla no excluye, sin embargo, la existencia de 
parámetros generales que pueden tomarse en cuenta como 
criterios orientadores del análisis de casos individuales. En 
efecto, existen ciertos lineamientos establecidos por el 
ordenamiento jurídico para promover el bienestar de los 
niños, tanto a nivel general (en la Constitución, la ley y los 
tratados e instrumentos internacionales que regulan la 
situación de los menores de edad) como derivados de la 
resolución de casos particulares (es decir, de la 
jurisprudencia nacional e internacional aplicable), que sirven 
para guiar el estudio del interés superior de menores, en 
atención a las circunstancias de cada caso. 
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Por lo tanto, para establecer cuáles son las condiciones que 
mejor satisfacen el interés superior de los niños en 
situaciones concretas, debe atenderse tanto a 
consideraciones (i) fácticas –las circunstancias específicas 
del caso, visto en su totalidad y no atendiendo a aspectos 
aislados –, como (ii) jurídicas –los parámetros y criterios 
establecidos por el ordenamiento jurídico para promover el 
bienestar infantil –.” 
  
De esa manera, los menores de edad son titulares del 
reconocido respeto a su caracterización jurídica como 
sujetos de especial protección. Su interés superior tiene un 
contenido de naturaleza “real y relacional”, de donde dimana 
el deber de efectuar la trascendental constatación y 
atención sobre los elementos concretos que los distinguen, 
en lo cognoscitivo, familiar, emocional y cultural. 
  
Se ha constituido así el interés superior del menor de edad 
en instrumento protector de niños, niñas y adolescentes, 
frente a todo tipo de conductas que amenacen su ser, como 
(C-804 de noviembre 11 de 2009, M. P. María Victoria Calle 
Correa): 
  
“… la tortura y los tratos crueles, inhumanos o degradantes 
(C.P., art. 12); la esclavitud, la servidumbre y la trata de 
personas (C.P., art. 17), cualquier forma de violencia 
intrafamiliar (C.P., art. 42), toda forma de abandono, 
violencia física o moral, abuso sexual, explotación económica 
(C.P., art. 44); y cualquier trabajo riesgoso (C.P., art. 44). 
Ahora bien, según ha expresado la jurisprudencia de esta 
Corte, ninguna de las enunciaciones citadas agota el 
catálogo de las posibles situaciones que pueden constituir 
amenazas para el bienestar de cada niño en particular; 
éstas deberán determinarse atendiendo a las 
circunstancias de cada caso concreto, siempre con el 
objetivo de preservar la integridad y el desarrollo 
armónico de los niños… implicados frente a los riesgos o 
amenazas específicos que se pueden cernir sobre ellos.” 
  
Al respecto en fallo T-408 de septiembre 12 1995, M. P. 
Eduardo Cifuentes Muñoz, se precisó que el interés del 
menor de edad “debe ser independiente del criterio 
arbitrario de los demás y, por tanto, su existencia y 
protección no dependen de la voluntad o capricho de los 
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padres o de los funcionarios públicos encargados de 
protegerlo”. Allí mismo se aclaró que “ello no implica que al 
momento de determinar cuál es la opción más favorable para 
un menor en particular, no se puedan tener en cuenta los 
derechos e intereses de las personas vinculadas con tal 
menor, en especial los de sus padres. Por el contrario: el 
interés superior del menor prevalece sobre los intereses de 
los demás, pero no es de ninguna manera excluyente ni 
absoluto frente a ellos. El sentido mismo del verbo 
‘prevalecer’[10] implica, necesariamente, el establecimiento 
de una relación entre dos o más intereses contrapuestos en 
casos concretos, entre los cuales uno (el del menor) tiene 
prioridad en caso de no encontrarse una forma de 
armonización; por lo mismo, los derechos e intereses 
conexos de los padres y demás personas relevantes se deben 
tomar en cuenta en función del interés superior del menor.” 
  
De tal manera, el principio de prevalencia del interés 
superior del menor de edad impone a las autoridades y a los 
particulares el deber de abstenerse de adoptar decisiones y 
actuaciones que trastornen, afecten o pongan en peligro los 
derechos del niño. 
 

4.8.3 Teniendo en cuenta lo dicho en precedencia, y de conformidad con las 
circunstancias individuales que rodean el caso concreto, no se tutelarán los 
derechos a la unidad familiar, y a la igualdad, motivo por el cual no se accederá 
a la solicitud de traslado del señor Montes Rivera hacia la ciudad de Cartago 
elevada por la demandante, ya que la decisión del INPEC de ubicar al recluso en 
la cárcel de Guaduas no constituye un acto arbitrario, sino que fue 
consecuencia de una orden de tutela encaminada a descongestionar el 
establecimiento penitenciario de Pereira, y en segundo lugar, no resulta 
procedente acudir a la acción de tutela para solicitar la inaplicación  de una 
norma de carácter general y abstracto como el artículo 9 de la resolución 
001203 del 16 de abril de 2012, que determina que el traslado de un interno se 
encuentra  condicionado a que haya cumplido un año de permanencia en el 
establecimiento de reclusión donde se encuentra. 
  
4.9 Sobre el derecho de petición 
 
4.9.1 El derecho fundamental consagrado en el artículo 23 de la norma 
superior, comprende la posibilidad de presentar peticiones respetuosas ante 
las autoridades, facultad que está garantizada con la obligación que a éstas les 
asiste de dar trámite a la solicitud, sin que exista argumento alguno para negar 
su admisión o iniciar los trámites necesarios para dar la respuesta, la cual debe 
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ser oportuna y emitida dentro de los términos legales establecidos en el 
ordenamiento jurídico. La  petición debe ser resuelta de fondo, refiriéndose de 
manera concreta a los asuntos planteados y comunicando prontamente lo 
decidido, independientemente de que la respuesta sea favorable o adversa a 
los intereses del peticionario.  
 

4.9.2 Al respecto la Corte Constitucional ha expresado lo siguiente: 

 

“(…) Una respuesta es suficiente cuando resuelve 
materialmente la petición y satisface los requerimientos del 
solicitante, sin perjuicio de que la  respuesta sea negativa a 
las pretensiones del peticionario 11 ; es efectiva si la 
respuesta soluciona el caso que se plantea12 (artículos 2, 86 
y 209 de la C.P.); y es congruente si existe coherencia entre 
lo respondido y lo pedido, de tal manera que la solución a lo 
pedido verse sobre lo preguntado y no sobre un tema 
semejante o relativo al asunto principal de la petición, sin 
que se excluya la posibilidad de suministrar información 
adicional que se encuentre relacionada con la petición 
propuesta13(…)”14 

 

4.9.3 De conformidad con los lineamientos constitucionales y la jurisprudencia 
precedentemente relacionada, el derecho de petición debe ser protegido y 
garantizado tanto por las entidades públicas como por las privadas, mediante 
respuestas a las respectivas solicitudes elevadas, las cuales deben ser 
efectivas, congruentes y oportunas.  
 
Por ello la conducta del juez constitucional debe propender de manera 
ineludible a la preservación del pleno ejercicio de los derechos fundamentales 
y por ende está obligado a hacer uso de los mecanismos y facultades que le 
otorgan la Constitución y la ley, para que una vez verificada la afectación o 
vulneración, profiera la orden que garantice su restablecimiento efectivo.  
 
4.9.4 Está demostrado que tanto el Juzgado Primero de Ejecución de Penas y 
Medidas de Seguridad de Pereira y el Juzgado Sexto Penal del Circuito, 
mediante providencias del 4 de diciembre de 2012, y 11 de marzo de 2013, 
respectivamente, dieron respuesta a la solicitud de prisión domiciliaria y 
colocación del mecanismo de vigilancia electrónico, la cual no resultó ser 

                                     
11 Sentencias T-1160A/01, T-581/03  
12 Sentencia T-220/94  
13 Sentencia T-669/03  
14 Cf. Sentencia T – 259 de 2004 
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favorable a sus intereses, teniendo en cuenta que no cumplía con los requisitos 
contemplados en los numerales 4 y 5 del artículo 38ª del C.P. 
 
4.9.5 En el caso sub lite nos encontramos ante una de las maneras que puede 
adquirir la comunicación entre el accionante  y las autoridades públicas, que 
tiene unas  características peculiares que la diferencian de otras modalidades 
como el derecho de petición en interés general, previsto en los artículos 5º a 
8º  del Código Contencioso Administrativo;  el derecho de petición en interés 
particular establecido en los artículos 9º a 15º de ese  código  o el derecho de 
petición de información contenido en los artículos 17 a 24 del mismo estatuto. 
 

4.9.6 Sobre la obligación de comunicar las respuestas en  materia de derecho 
de petición, se ha dicho lo siguiente en la jurisprudencia de la Corte 
Constitucional: 

  

“Tratándose del derecho fundamental de petición, 
consagrado en el artículo 23 de la Carta Política, conlleva que 
la autoridad requerida, o el particular en los eventos que 
contempla la ley, emita una pronta respuesta a lo pedido, 
esto es, respetando el término concedido para tal efecto. 
Sin embargo, esa garantía no sólo implica que la solución al 
petitum se emita dentro del plazo oportuno, sino que dicha 
respuesta debe: i) ser de fondo, esto es, que resuelva la 
cuestión sometida a estudio, bien sea favorable o 
desfavorable a los intereses del peticionario; ii) ser 
congruente frente a la petición elevada; y, iii) debe ser 
puesta en conocimiento del peticionario. Entonces, si la 
respuesta emitida por el ente requerido carece de uno de 
estos tres presupuestos, se entenderá que la petición no ha 
sido atendida, conculcándose el derecho fundamental. 

Con ocasión de este tema, la Corte Constitucional también 
explicó:15 

“Se ha dicho en reiteradas ocasiones que el derecho de 
petición se vulnera si no existe una respuesta oportuna16 a la 
petición elevada. Además, que ésta debe ser de fondo. Estas 

                                     
15 T-669 de agosto 6 de 2003), M. P. Marco Gerardo Monroy Cabra.  
16 “Ver sentencia T-159/93, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa. El actor interpuso acción de tutela a nombre de su hijo, 
quien había perdido el 100% de su capacidad laboral con el fin de que se le protegiera el derecho fundamental de 
petición y en consecuencia se le reconociera y pagara la pensión de invalidez a que tenía derecho. No obstante, luego 
de más de dos años de presentada la solicitud, la demandada no había respondido. En la sentencia T-1160  A /01, M. P. 
Manuel José Cepeda se concedió la tutela a una persona que había interpuesto recurso de apelación contra la decisión 
negativa de pensión de invalidez de origen no profesional y pasados más de seis meses no había obtenido respuesta 
alguna.” 



ACCION DE TUTELA PRIMERA INSTANCIA                               
RADICACIÓN: 66001220400020130004400 

ACCIONANTE: YENIFFER JOHANNA SUÁREZ QUINTERO EN REPRESENTACIÓN DE  
JOSÉ ALEJANDRO MONTES RIVERA Y DIEGO ALEJANDRO MONTES SUÁREZ  

ACCIONADO: INPEC 
  

Página 27 de 28 

dos características deben estar complementadas con la 
congruencia de lo respondido con lo pedido. Así, la respuesta 
debe versar sobre aquello preguntado por la persona y no 
sobre un tema semejante o relativo al asunto principal de la 
petición. Esto no excluye el que además de responder de 
manera congruente lo pedido se suministre información 
relacionada que pueda ayudar a una información plena de la 
respuesta dada. 

El derecho de petición sólo se ve protegido en el momento 
en que la persona que elevó la solicitud conoce su 
respuesta17.” (Resaltado fuera de texto). 

 
4.9.7 Aprecia la Colegiatura que con el actuar desplegado por los entes 
tutelados, ha sido conforme a derecho, dándose oportuna respuesta a los 
requerimientos del señor Montes Rivera, motivo por el cual, se denegará el 
amparo al derecho fundamental de petición.  
 

 
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: DECLARAR improcedente la acción de tutela incoada por la señora 
Yeniffer Johanna Suárez Quintero en representación de José Alejandro 
Montes Rivera y Diego Alejandro Montes Suárez, respecto a la solicitud de 
traslado hacia el centro penitenciario de la ciudad de Cartago.   
 
SEGUNDO: NO TUTELAR el derecho de petición invocado por Yeniffer 
Johanna Suárez Quintero en representación de José Alejandro Montes Rivera 
y Diego Alejandro Montes Suárez. 
  
TERCERO: NOTIFICAR esta providencia a las partes por el medio más 
expedito posible, de conformidad con el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. 
 

                                     
17 “En sentencia T-178/00, M. P. José Gregorio Hernández (la Corte conoció de una tutela presentada en virtud de que 
una personería municipal no había respondido a una solicitud presentada. A pesar de constatar que la entidad accionada 
había actuado en consecuencia con lo pedido, se comprobó que no había informado al accionante sobre tales 
actuaciones, vulnerándose así el derecho de petición).” 
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CUARTO: Si esta decisión no es impugnada se ordena el envío del expediente 
ante la  Corte Constitucional, para su eventual revisión. 
 
 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
Magistrado 

 
 
 
 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 
Magistrado 

 
 

 
 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
Magistrado     

 
 
 
 

JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ   
Secretario 

 
 


