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Pereira, dieciocho (18) de febrero de dos mil quince (2015) 

Aprobado por Acta No.0081 

Hora: 5:30 p.m. 

 

 1. ASUNTO A DECIDIR 

  

Se procede a resolver lo concerniente a la acción de tutela interpuesta por el 

señor Andrés Felipe Jiménez Aya en contra del Instituto Nacional Penitenciario y 

Carcelario INPEC ante la presunta vulneración de sus derechos fundamentales al 

haber sido trasladado a la cárcel de Pereira, Risaralda. 

  

2. ANTECEDENTES 

  

2.1. Los supuestos fácticos del amparo solicitado son los siguientes: 

  

 Informó el señor Andrés Felipe Jiménez Aya que desde el 16 de agosto de 

2012 se encuentra condenado por el delito de tráfico, fabricación o porte de 

estupefacientes a la pena principal de 56 meses de prisión, de los cuales lleva 

36 meses físicos descontados. 

 

 A raíz de su condena, fue remitido al establecimiento carcelario de La 

Dorada, Caldas, y luego fue enviado al de Pereira, Risaralda, lugar donde se 

encuentra recluido actualmente desde el 8 de octubre de 2013, traslado que 

consideró una vulneración a sus derechos fundamentales, toda vez que su 

familia reside en La Dorada, Caldas, y allí no hay tanto hacinamiento como en la 

cárcel de Pereira, donde le toca dormir en el piso. 

 

 Por lo anterior, ha enviado varios derechos de petición a la oficina jurídica 

de la reclusión de Pereira, sin que hasta la fecha de la interposición de la 

tutela hubiera recibido respuesta alguna. 

 

2.2. El actor solicita que se ordene a quien corresponda ordenar su traslado para 

la cárcel de La Dorada, Caldas, pues en ese municipio viven su madre, sus 

hermanos y demás seres queridos.  
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2.3. A través de auto del 5 de febrero de 2015 se avocó el conocimiento del 

presente amparo de tutela, se corrió traslado de la misma al INPEC y se vinculó 

al Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, al 

Establecimiento de Mediana Seguridad Penitenciario y Carcelario de Pereira y al 

Establecimiento de Alta y Mediana Seguridad Penitenciario de La Dorada, 

Caldas1.   

 

3. RESPUESTAS A LA ACCIÓN DE TUTELA 

         

3.1. JUZGADO PRIMERO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE 

SEGURIDAD DE PEREIRA  

 

El doctor Carlos Mario Castrillón Cardona respondió que de conformidad con los 

hechos y pretensiones planteadas por la accionante, considera que ese Despacho 

no ha vulnerado los derechos fundamentales invocados por el mismo, toda vez que 

desde que se recibieron se recibieron las diligencias correspondientes al proceso 

seguido en contra del actor, esto es el 26 de noviembre de 2013, procedente del 

Centro de Servicios de los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de 

Seguridad de La Dorada, Caldas, donde fue condenado por el Juzgado Penal del 

Circuito de ese municipio a la pena principal de 56 meses de prisión por el delito 

de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, se le ha dado trámite a todas 

las peticiones allegadas por el establecimiento carcelario, por el condenado y por 

su defensora. 

  

A la fecha no se ha recibido información respecto al traslado del actor para el 

municipio de La Dorada, Caldas, por lo que el proceso sigue su curso normal en esa 

dependencia judicial. 

 

Por lo anterior, la demanda de tutela se torna improcedente en contra de ese 

juzgado como quiera que se ha obrado conforme a derecho, siguiendo los 

lineamientos legales y en tal sentido, solicita desvincular al Juzgado Primero de 

Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Pereira, más aún cuando las quejas 

elevadas por el actor van en contra del INPEC. 

 

3.2. DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA 

SEGURIDAD Y CARCELARIO DE PEREIRA, RISARALDA (EMPSCPEI) 

 

El doctor Carlos Augusto Hincapié Franco contestó que la pretensión del actor 

tendiente a que sea trasladado a la cárcel de La Dorada, es improcedente por 

cuanto al juez constitucional no puede intervenir en actuaciones y decisiones de 

la administración, al menos que advierta la existencia de un perjuicio 

irremediable, lo que no ocurre en el presente caso. 

 

                                                 
1 Folio 6 
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Informa que el traslado del accionante se hizo con base en la Resolución No.921 

del 30 de septiembre de 2013 proferida por la Dirección Regional Viejo Caldas 

del INPEC, en donde se trasladaron a otros 19 internos. En ese sentido, señala 

que los actos administrativos gozan de presunción de legalidad por mandato de la 

ley y son de obligatorio cumplimiento hasta tanto no se declare su nulidad por 

parte del juez contencioso administrativo. 

 

El señor Andrés Felipe Jiménez Aya ha presentado una serie de solicitudes de 

traslado, las cuales se han resuelto negativamente y la más reciente de ellas fue 

remitida a la autoridad competente para ser resuelta de fondo, que para el caso 

es la Dirección Regional Viejo Caldas. 

 

Adjunta copia de cuatro oficios donde han dado respuesta al actor. 

  

Destaca que de conformidad con el artículo 73 y siguientes de la Ley 65 de 1993, 

corresponde al Director General del INPEC ubicar al personal recluso del orden 

nacional en el establecimiento de reclusión que estime necesario y conveniente, 

de acuerdo al cupo de cada establecimiento, las condiciones de seguridad que 

exija cada privado de la libertad, dada la cuantía de la pena, el delito cometido y 

su comportamiento en la vida en reclusión entre otras. 

 

Por lo anterior, solicita que se declare la improcedencia de la tutela, ante la 

ausencia de lesión o amenaza de los derechos fundamentales del accionante. 

 

3.3. Luego de revisada la respuesta a la demanda de tutela por parte del 

Director del EPMSCP de Pereira, esta Sala vinculó al presente trámite a la 

Dirección Regional Viejo Caldas del INPEC a fin de que se pronunciara sobre los 

hechos plantados por el accionante2.  

 

En tal sentido, la Directora Regional Viejo Caldas del INPEC contestó que esa 

dirección tiene competencia transitoria para ordenar el traslado de internos 

hasta el 12 de abril de 2015 otorgada por la Dirección General de INPEC, según 

la Resolución No.064 del 13 de enero de 2015. 

 

Por lo tanto, el interno debe elevar su solicitud de traslado a través de la 

asesoría jurídica del establecimiento y si cumple con los requisitos, éstos se 

encargarán de tramitar la “solicitud de traslado de un interno” del aplicativo 

SISIPEC WEB, junto con los tres últimos consejos de disciplina y el concepto 

médico, el cual será enviado a esa Dirección Regional donde se someterá a estudio 

por parte de la Junta Asesora de Traslados que aprueba o niega el traslado de 

conformidad con los procedimientos aprobados por la Dirección General del 

INPEC y a los cupos disponibles en los establecimientos solicitados. Por lo tanto, 

para el presente caso el interno se encuentra clasificado en la fase de mínima 

seguridad; de tal manera, que le corresponde es un establecimiento de mediana 

                                                 
2 Folio 25  
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seguridad y la cárcel de La Dorada, Caldas, es para internos que tienen un perfil 

de alta seguridad.  Además, porque a medida que los internos que se encuentran 

recluidos en La Dorada, van cumpliendo con su fase de mediana y mínima 

seguridad, deben ser trasladados a establecimientos donde su proceso de 

resocialización se vaya cumpliendo. 

 

Informa que no existe constancia alguna que señale que el INPEC está 

desplegando acciones que prohíban el contacto familiar al interno, quien también 

puede acceder a visitas de manera telefónica, escrita y virtual, opciones en las 

que el INPEC hace grandes esfuerzos para buscar el contacto permanente del 

personal de internos. 

 

Pone de presente que revisados los archivos del área jurídica, se encontró 

derecho de petición del accionante solicitando traslado al cual se le dio respuesta 

mediante el oficio 600-DIREG-JUASP-OFICIO-4534 e igualmente que el 

traslado de interno se debió a la necesidad de descongestión del pabellón de 

mediana seguridad del establecimiento de La Dorada, Caldas.  

 

Por lo anterior, no se han vulnerado derechos fundamentales al actor en 

consecuencia, solicita que se declara su improcedencia. 

 

Anexa copia de la Resolución No.921 del 20 de septiembre de 2013 que dispuso el 

traslado de varios internos, entre ellos el actor, y copia del oficio 600-DIREG-

JUASP-OFICIO-4534. 

 

3.4. DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE ALTA Y 

MEDIANA SEGURIDAD DE LA DORADA, CALDAS- EPAMSLDO 

 

El Director del EPAMSLDO hizo referencia a los artículos 72, 73, 74 y 75 de la 

Ley 65 de 1993 del Código Penitenciario y Carcelario para indicar que en ninguna 

parte del ordenamiento jurídico penitenciario se ha establecido que los internos 

deban ser recluidos en zonas o regiones del país en particular, ni el acercamiento 

familiar aparece como causal para que solicite el traslado de establecimiento. Así 

mismo, relacionó jurisprudencia de la Corte Constitucional que señala la 

discrecionalidad del INPEC para el traslado de los internos.   

 

Por lo anterior, solicitó desvincular a esa entidad de la presente acción de tutela. 

 

3.4. DIRECCION GENERAL DEL INPEC 

 

No emitió respuesta alguna, haciendo caso omiso al requerimiento del Despacho. 

 

4. CONSIDERACIONES DE LA SALA 

                                            

4.1. Esta Sala está habilitada para pronunciarse respecto de la acción 

constitucional interpuesta, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 86 
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de la Constitución Nacional; 37 del Decreto 2591 de 1991 y 1º del Decreto 1382 

de 2000.   

 

4.2. Problema jurídico 

 

Corresponde a esta Sala determinar si las autoridades accionadas y vinculadas 

han vulnerado derechos fundamentales al señor Andrés Felipe Jiménez Aya por 

no ser trasladado al establecimiento carcelario de La Dorada, Caldas.  

 

4.3. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, 

quien se sienta amenazado o vulnerado en sus derechos fundamentales, por acción 

u omisión de la autoridad pública o por un particular, puede invocar el amparo 

consagrado en el ordenamiento constitucional, para su protección, a través de la 

acción de tutela, reglamentada por los Decretos 2591 de noviembre de 1991 y 

306 de febrero de 1992. 

 

4.4. Por ello se ha sostenido que la tutela es subsidiaria, en cuanto no procede 

cuando el ordenamiento prevé otro mecanismo para la protección del derecho 

invocado; residual, en la medida en que complementa aquellos mecanismos 

previstos en el ordenamiento que no son suficientes o que no resultan 

verdaderamente eficaces en la protección de los derechos fundamentales e 

informal, porque se tramitan por esta vía las violaciones o amenazas de los 

derechos fundamentales que dada su evidencia y simplicidad no requieren la 

confrontación propia de un proceso ante la justicia ordinaria. Debe agregarse 

además, que la tutela, está destinada a proteger situaciones individuales frente a 

aquellas actuaciones u omisiones que constituyan una efectiva amenaza u ofensa 

concreta frente a una persona determinada.  

 

4.5.  La acción de tutela no es, por tanto, un medio alternativo, ni menos adicional 

o complementario para alcanzar el fin propuesto; tampoco puede afirmarse que 

sea el último recurso al alcance del actor, ya que su naturaleza, según la 

Constitución, es el de único medio de protección, precisamente incorporado a la 

Carta con el fin de llenar los vacíos que pudiera ofrecer el sistema jurídico para 

otorgar a las personas una plena protección de sus derechos esenciales”, tal y 

como lo ha expuesto la Corte Constitucional así:  

 
“…también se concibe como una medida judicial subsidiaria y residual, en tanto 

que sólo procede en ausencia de otros mecanismos de defensa judicial, a menos 

que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable 

y mientras se puede acudir a las acciones y recursos ordinarios. Por lo mismo es 

claro que el constituyente no consagró con la tutela una vía procesal alternativa 

o paralela a las comunes para hacer valer los derechos, de manera que 

únicamente podrá utilizarse la figura en cuanto el interesado carezca de otra 

vía procesal para defender un derecho fundamental, y sólo esta clase de 

derechos…”3  

                                                 
3 Corte Constitucional. Sentencia T -254 de 1993  
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4.6. En el caso en concreto, observa la Sala que el accionante, quien se encuentra 

recluido en el establecimiento carcelario de Pereira, pretende que el juez de 

tutela ordene su traslado al establecimiento carcelario de La Dorada, Caldas, con 

el fin de acercarlo a su núcleo familiar conformado por su madre y su hermana. 

  

4.7. Revisada la demanda de acción de tutela se puede constatar que el señor 

Andrés Felipe Jiménez Aya ha elevado varias peticiones al centro carcelario de 

Pereira tendientes a que el mismo sea trasladado al establecimiento de La 

Dorada, Caldas, lo cual se deduce de las diferentes respuestas que en tal sentido 

le ha notificado la Dirección de la cárcel de esta ciudad (folios 20 al 24). 

 

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

de la libertad, 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 recluidas 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 

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 de 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: 

  

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2014/T-428-14.htm#_ftn12
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“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).” 

  

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). 

 

4.9. 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.” 

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
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2014/T-428-14.htm#_ftn23
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4.10. Ahora bien, los artículos 53 de la Ley 1709 de 2014, y 77 de la Ley 65 de 

1993 señalan las causales de traslado, cuya competencia legal 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 

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”4 

4.11. En el caso sub examine, el señor Andrés Felipe Jiménez Aya insiste que al 

haber sido trasladado de la cárcel de La Dorada, Caldas, municipio donde reside 

su familia, al establecimiento carcelario de Pereira, Risaralda, se vulneran sus 

derechos fundamentales y para ello expone las circunstancias por las que ahora 

atraviesa tales como el hacinamiento de ese centro de reclusión, por lo que le 

toca dormir en el suelo y la separación de su núcleo familiar.  Por su parte las 

entidades demandas han sido contestes en afirmar que el traslado de los internos 

es de competencia de la Dirección General del INPEC. En tal sentido, la Directora 

Regional Viejo Caldas mediante la Resolución No.921 del 30 septiembre de 2013 

(reverso del folio 30 y folio 31) dispuso el traslado de varios internos que 

estaban recluidos en el establecimiento penitenciario de alta y mediana seguridad 

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

carcelario de Pereira, Risaralda, ante la necesidad de descongestión del 

establecimiento de La Dorada, Caldas.  

                                                 
4 Sentencia T-774 del 8 de septiembre de 2006, M.P. Rodrigo Escobar Gil.  
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4.12. Esta Sala no desconoce el estado actual que viven los internos en todas las 

cárceles del país y analizado el caso expuesto por el señor Jiménez Aya, frente a  

las medidas que adopta el INPEC en torno al sitio de reclusión y las diferentes 

decisiones que se toman en relación a los traslados para descongestionar las 

cárceles, esta Colegiatura no puede calificarlas de arbitrarias o de vulneradoras 

de derechos fundamentales de los internos, puesto que la situación particular de 

los investigados o condenados, como en el caso del accionante, necesariamente 

implica 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.  

4.13. Por lo tanto, esta Colegiatura vislumbra que efectivamente el traslado del 

señor Jiménez Aya obedeció al ejercicio de la facultad discrecional de que goza 

la entidad tutelada, atendiendo las medidas de descongestión solicitadas por el 

Director del EPMASC de la Dorada, Caldas, fundamento que se torna razonable y 

jurídicamente sustentada en las normas del Código Penitenciario y Carcelario, 

distante de ser una medida arbitraria e injustificada, lo cual hacía imperioso el 

traslado de algunas personas hacia otros centros carcelarios que tuvieran 

disponibilidad de alojamiento5.  

 

4.14. 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.” Además, 

el accionante no acreditó la existencia de un perjuicio irremediable respecto a 

alguna situación que vive su núcleo familiar que amerite la intervención del juez 

de amparo para ordenar el traslado a la cárcel de La Dorada, Caldas.  En tal 

sentido, la tutela se hace improcedente. 

 

4.15. Sin embargo lo anterior, esta Sala observa al reverso del folio 32 que el 

doctor Guillermo Alberto Ardila Benítez de la Dirección Regional Viejo Caldas del  

INPEC mediante el oficio 600-DIREG-JUASP-OFICIO-4534 de octubre de 2014 

le contestó al actor a través del Director de la cárcel de Pereira sobre su 

petición, en el que le informó que su solicitud de traslado era de competencia 

exclusiva de la Dirección General del INPEC a través de la Coordinación de 

Asuntos Penitenciarios, a donde se había remitido la solicitud del actor para su 

estudio.  

 

4.16. Toda vez la Dirección General del INPEC no dio respuesta esta Sala 

respecto a la presente acción de tutela y no obra en la foliatura constancia de 

                                                 
5 Resolución No.921 del 30 de septiembre de 2013 de la Directora Regional Viejo Caldas 
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que esa dependencia hubiera enviado comunicación alguna al señor Jiménez Aya, 

esta Colegiatura considera pertinente señalar lo que la Corte Constitucional ha 

reiterado con respecto al derecho fundamental de petición, así: “ 

 

“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 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. 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 peticionario6; es 

efectiva si la respuesta soluciona el caso que se plantea7 (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 

propuesta8(…)”9 

 

4.16.1. Igualmente, la Corte Constitucional ha señalado que 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. En la Sentencia T-142 de 201210, se reiteró lo 

expresado por la Corte Constitucional en la Sentencia T-377 de 2000, con 

respecto al derecho de petición, lo siguiente: 

 
“a) El derecho de petición es fundamental y determinante para la efectividad de 

los mecanismos de la democracia participativa. Además, porque mediante él se 

garantizan otros derechos constitucionales, como los derechos a la información, a 

la participación política y a la libertad de expresión.  

                                                 
6 Sentencias T-1160A/01, T-581/03  
7 Sentencia T-220/94  
8 Sentencia T-669/03  
9 Cf. Sentencia T – 259 de 2004 
10 M.P. Dr. Alejandro Martínez Caballero  
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b) El núcleo esencial del derecho de petición reside en la resolución pronta y 

oportuna de la cuestión, pues de nada serviría la posibilidad de dirigirse a la 

autoridad si ésta no resuelve o se reserva para sí el sentido de lo decidido.  

 

c) La respuesta debe cumplir con estos requisitos: 1. oportunidad 2. Debe 

resolverse de fondo, clara, precisa y de manera congruente con lo solicitado 3. 

Ser puesta en conocimiento del peticionario. Si no se cumple con estos requisitos 

se incurre en una vulneración del derecho constitucional fundamental de petición.  

 

d) Por lo anterior, la respuesta no implica aceptación de lo solicitado ni tampoco 

se concreta siempre en una respuesta escrita. 

 

e) Este derecho, por regla general, se aplica a entidades estatales, esto es, a 

quienes ejercen autoridad. Pero, la Constitución lo extendió a las organizaciones 

privadas cuando la ley así lo determine. 

 

f) La Corte ha considerado que cuando el derecho de petición se formula ante 

particulares, es necesario separar tres situaciones: 1. Cuando el particular presta 

un servicio público o cuando realiza funciones de autoridad. El derecho de 

petición opera igual como si se dirigiera contra la administración. 2. Cuando el 

derecho de petición se constituye en un medio para obtener la efectividad de 

otro derecho fundamental, puede protegerse de manera inmediata. 3. Pero, si la 

tutela se dirige contra particulares que no actúan como autoridad, este será un 

derecho fundamental solamente cuando el Legislador lo reglamente. 

 

g) En relación con la oportunidad de la respuesta, esto es, con el término que 

tiene la administración para resolver las peticiones formuladas, por regla general, 

se acude al artículo 6º del Código Contencioso Administrativo que señala 15 días 

para resolver. De no ser posible, antes de que se cumpla con el término allí 

dispuesto y ante la imposibilidad de dar una respuesta en dicho lapso, la autoridad 

o el particular deberá explicar los motivos y señalar el término en el cual se 

realizará la contestación. Para este efecto, el criterio de razonabilidad del 

término será determinante, puesto que deberá tenerse en cuenta el grado de 

dificultad o la complejidad de la solicitud. Cabe anotar que la Corte Constitucional 

ha confirmado las decisiones de los jueces de instancia que ordenan responder 

dentro del término de 15 días, en caso de no hacerlo, la respuesta será ordenada 

por el juez, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes. 

 

h) La figura del silencio administrativo no libera a la administración de la 

obligación de resolver oportunamente la petición, pues su objeto es distinto. El 

silencio administrativo es la prueba incontrovertible de que se ha violado el 

derecho de petición. 

 

i) El derecho de petición también es aplicable en la vía gubernativa, por ser ésta 

una expresión más del derecho consagrado en el artículo 23 de la Carta. 

Sentencias T-294 de 1997 y T-457 de 1994. 

 

En consecuencia, ha entendido la jurisprudencia de la Corte que, se vulnera el 

derecho fundamental de petición al omitir dar resolución pronta y oportuna de la 
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cuestión. Esto ocurre cuando se presenta una de dos circunstancias: “(i) 

que al accionante no se le permita presentar petición, o (ii) que exista 

presentación de una solicitud por parte del accionante. En este sentido, la 

vulneración del derecho de petición se presentará o bien por la negativa de 

un agente de recibir la respectiva petición o frustrar su presentación – 

circunstancia (i)-; o bien que habiendo presentado una petición respetuosa 

no ha obtenido respuesta, o que la solicitud presentada no fue atendida 

debidamente –circunstancia (ii).” 

En lo que tiene que ver con la segunda circunstancia, referente a la falta 

de respuesta por parte de la entidad, la jurisprudencia constitucional, ha 

establecido que el derecho de petición supone un resultado, que se 

manifiesta en la obtención de la pronta resolución de la petición. 

Sin embargo, se debe aclarar que , el derecho de petición no implica una 

prerrogativa en virtud de la cual, el agente que recibe la petición se vea 

 obligado a definir favorablemente las pretensiones del solicitante, razón 

por la cual no se debe entender conculcado este derecho cuando la 

autoridad responde oportunamente al peticionario, aunque la respuesta sea 

negativa.6” 

4.16.2. Así las cosas, aprecia la Colegiatura que siendo la Dirección General del 

INPEC la competente para estudiar las solicitudes de traslados de los reclusos 

del país, y que no se evidencia que la misma haya dado respuesta a la petición del 

señor Andrés Felipe Jiménez Aya, se hace necesario tutelar el derecho 

fundamental de petición al accionante. En consecuencia, se ordenará al Director 

General del Instituto Nacional y Penitenciario del INPEC que dentro de las 

cuarenta y ocho (48) horas siguientes contadas a partir de la notificación de la 

presente sentencia, envíe a la Dirección del Establecimiento Penitenciario de 

Mediana Seguridad y Carcelario de Pereira, una respuesta clara, concreta y de 

fondo con relación a su traslado hacia la cárcel de La Dorada, Caldas, por razones 

de acercamiento familiar.  

DECISIÓN  

 

Con base en lo expuesto en precedencia, la Sala de Decisión Penal del Tribunal 

Superior de Pereira, administrando justicia en nombre de la República y por 

mandato de la Constitución y la ley,   

 

RESUELVE 

 

PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela interpuesta por 

señor Andrés Felipe Jiménez Aya para ordenar su traslado al centro carcelario 

de La Dorada, Caldas, por las razones expuestas. 

 

SEGUNDO: TUTELAR el derecho fundamental de petición al señor Andrés 

Felipe Jiménez Aya.  
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TERCERO: ORDENAR al Director General del Instituto Nacional y 

Penitenciario del INPEC que dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes 

contadas a partir de la notificación de la presente sentencia, envíe a la Dirección 

del Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Pereira, 

una respuesta clara, concreta y de fondo con relación a su petición de traslado 

hacia la cárcel de La Dorada, Caldas, por acercamiento familiar.  

CUARTO: SE ORDENA NOTIFICAR esta providencia a las partes por el medio 

más expedito posible, de conformidad con el artículo 30 del Decreto 2591 de 

1991. Si esta decisión no es impugnada se dispone 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 

 

 

 
MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ  

Secretaria 


