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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
SALA CIVIL FAMILIA 

 
 
  Magistrada Ponente:  Claudia María Arcila Ríos 
 
  Pereira, dos de febrero de dos mil once. 
 
  Acta No. 041 del 2 de febrero de 2011.  
 
  Radicación: 66001-31-03-001-2010-00325-01 
 
 
Procede la Sala a resolver sobre la impugnación que interpuso la  
señora María Isabel Villada Cabrera contra la sentencia proferida 
por el Juzgado Primero Civil del Circuito de Pereira, el 24 de 
noviembre último, en la acción de tutela que instauró contra la 
Cárcel de Varones de Peñas Blancas, Calarcá, Quindío, a la que fue 
vinculado el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC. 
 
ANTECEDENTES 
 
Por escrito presentado el 9 de noviembre del año pasado, la señora 
María Isabel Villada Cabrera presentó acción de tutela contra la 
Cárcel de Varones de Peñas Blancas, Calarcá, Quindío, que por 
reparto correspondió al Juzgado Primero Civil del Circuito de 
Pereira, despacho que inadmitió la solicitud mediante auto de ese 
mismo día, porque no se expresó con claridad la acción u omisión 
que la motiva, ni tampoco el derecho violado o amenazado. 
 
De tal escrito y de la declaración que rindió ante el Juzgado para 
corregirlo, puede deducirse que los hechos que le sirven de 
fundamento a su pretensión son, en síntesis, los siguientes: 
 
-. Su compañero Oscar René García Castaño se encuentra recluido 
en la Cárcel de Varones de Peñas Blancas, Calarcá, Quindío, porque 
fue condenado a dieciocho años de prisión, de los cuales ha 
cumplido nueve.  A ese sitio fue trasladado luego de llevar muchos 
años en la Cárcel de Varones La 40 de esta ciudad. 
 
-. Es mujer de bajos recursos económicos y ha debido pedir dinero 
para que sus hijos puedan visitar al padre. 
 
-. El 31 de diciembre del año 2009 Luisa Fernanda y Cristina 
David, dos de sus hijos, fueron a visitarlo; en el centro de reclusión 
no les permitieron el ingreso porque el interno ya tenía tres visitas 
y por reglamento no podían ingresar más de esas personas; esta 
situación fue aclarada momentos después y se permitió la entrada, 
pero no pudo hacerlo la primera porque no pasó el control canino, 
motivo por el cual le hicieron firmar un documento en el que se 
daba cuenta de tal hecho y aunque pidió ser requisada por una 
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mujer policía o una doctora, no fue posible. Ese día el menor 
Cristian David pudo ver a su papá por diez minutos, su otra hija lo 
hizo por cinco, y según le comentó ésta última, se encuentra 
deteriorado, mal físicamente y de salud, solo y cansado. 
 
-. Los ingresos que percibe no le permiten el traslado de sus hijos 
hasta el sitio de reclusión, hecho que los deprime. 
 
Considera vulnerados los derechos de sus hijos a ver a su padre y 
tener una infancia feliz y concretamente solicita se ordene el 
traslado del interno a Oscar René García Villada a un sitio más 
cercano de Pereira, porque carece de recursos para llevarlos a otras 
ciudades. 
 
ACTUACIÓN PROCESAL 
 
La demanda se admitió por auto del 10 de noviembre último, en el 
que se ordenó vincular al Instituto Nacional Penitenciario y 
Carcelario INPEC a nivel nacional, se decretaron pruebas y se 
dispusieron las notificaciones de rigor. 
 
El director del Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad 
y Carcelario de Calarcá, se pronunció. Afirmó que en el presente 
caso la acción de tutela no es el mecanismo idóneo para acceder a 
las pretensiones de la actora, pues actuó con fundamento en los 
procedimientos adoptados para el ingreso de personal y éstos se 
fundamentan en lo establecido por la Ley 65 de 1993.  Indica que 
las condiciones de seguridad en el régimen de visitas a los 
reclusos, son mecanismos para prevenir el ingreso de sustancias 
narcóticas o explosivas, armamentos y otros elementos prohibidos 
al interior del centro carcelario, medidas que son aplicadas sin 
discriminación alguna a todos los visitantes.  Sobre el hecho 
ocurrido con la joven Luisa Fernanda García Villada el pasado 7 de 
noviembre, explicó que no se le permitió la visita porque no pasó 
la prueba de seguridad canina, de lo cual se dejaron las 
constancias en las actas respectivas. Sobre el traslado del interno, 
luego de transcribir normatividad que regula el tema, adujo que el 
acercamiento familiar y la precaria situación económica alegados, 
no son causales que justifiquen concederlo; además, que su salud 
ha sido tratada en la institución por el personal médico. Finalmente 
indicó que la competencia para ordenar el traslado de internos está 
asignada al Director General del INPEC. Concluye que no ha 
vulnerado los derechos fundamentales invocados y por ende, 
solicita  se nieguen las pretensiones. 
  
El 24 de noviembre del año pasado el Juzgado Primero Civil del 
Circuito de Pereira dictó sentencia. En ella decidió negar el amparo 
reclamado que no procede en este caso porque no se acreditó que 
el interno o la accionante hubiesen presentado ante la autoridad 
competente solicitud de traslado a otro centro de reclusión y por 
ende la tutela se convierte en improcedente, al existir otros 
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mecanismos de defensa judicial y no haberse demostrado la 
ocurrencia de un perjuicio irremediable. 
 
Después de proferido el fallo, la Jefe de la Oficina Asesora Jurídica 
del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario se pronunció.  
 
Inconforme con la decisión de primera intancia la demandante la 
impugnó, sin exponer los motivos de su inconformidad. 
 
CONSIDERACIONES 
 
1.- Puede inferirse de los hechos relatados en el escrito por medio 
del cual se formuló la acción y de la declaración rendida por la 
promotora del proceso para aclararlos, que  invoca la tutela en 
interés de sus hijos Cristian David, Oscar René y Luisa Fernanda 
García Villada, al pretender el traslado de su padre interno en el 
municipio de Calarcá, a un centro carcelario en Pereira, con el fin 
de que puedan visitarlo y tener una infancia feliz. 
 
De conformidad con el inciso 2º del artículo 44 superior, la 
promotora de la acción está legitimada para instaurar la acción en 
interés de sus hijos menores de edad Óscar René y Cristhian David 
García Villada, mas no en el de la joven Luisa Fernanda, quien 
cuenta con más de diecinueve años de edad1 y no se expresó en la 
demanda los motivos que le impiden ejercer su propia defensa. 
 
En efecto, El artículo 10 del Decreto 2591 de 1991 por medio del 
cual se reglamentó la acción de tutela, dice: 
 

“Legitimidad e interés. La acción de tutela podrá ser 
ejercida, en todo momento y lugar, por cualquier persona 
vulnerada o amenazada en uno de sus derechos 
fundamentales, quien actuará por sí misma o a través de 
representantes. Los poderes se presumirán auténticos. 
 
“También se pueden agenciar derechos ajenos cuando el 
titular de los mismos no esté en condiciones de promover 
su propia defensa. Cuando tal circunstancia ocurra, 
deberá manifestarse en la solicitud. 
 
“También podrán ejercerla el Defensor del Pueblo y los 
personeros municipales.” (rayas ajenas al texto). 

 
De conformidad con tal disposición, cualquier persona puede actuar 
como agente oficioso de quien esté siendo vulnerado en sus 
derechos; no obstante, tal facultad no es ilimitada, pues requiere 
que el titular de las garantías constitucionales que se invocan no 
esté en condiciones físicas o mentales de promover su propia 
defensa, caso en el cual deberá hacerse tal manifestación de 
manera expresa en la respectiva solicitud, esto, en razón a que 
solo la persona que considera amenazado uno de sus derechos 

                                                        
1 Ver folio 2, cuaderno N° 1. 
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fundamentales es quien  tiene la facultad de decidir si acude o no 
ante los jueces de tutela en busca de protección. 
 
En el asunto bajo estudio ninguna manifestación hizo la promotora 
del proceso en relación con las razones que la motivaron para 
instaurar la acción en interés de su hija Luisa Fernanda; tampoco 
expresó que actuaba como su agente oficiosa y por ende, ningún 
motivo se adujo del que pueda inferirse que está imposibilitada 
para asumir su propia defensa, y en esas condiciones, no puede 
considerársele legitimada para solicitar el amparo que en su 
nombre reclama.  
 
2.- El objeto de la acción de tutela es la protección inmediata de 
los derechos constitucionales fundamentales, concedida a todas las 
personas por el artículo 86 de la Constitución Nacional, cuando 
quiera que tales derechos sean amenazados o vulnerados por 
cualquier autoridad pública y aun por los particulares en los casos 
que reglamenta el artículo 42 del Decreto 2591 de 1991.   
 
Ese mecanismo de amparo constitucional tiende a conjurar la 
lesión o la amenaza de los derechos fundamentales, a fin de 
permitir al titular su ejercicio o restablecer su goce; la efectividad 
de la acción reside entonces en la posibilidad para el juez de 
impartir una orden encaminada a la defensa actual y cierta del 
derecho conculcado.  
 
Como ya se ha expresado, con la acción instaurada pretende la 
demandante el traslado del interno  Oscar René García Castaño de 
la cárcel de Peñas Blancas en Calarcá, Quindio, a otra en esta 
ciudad, con el fin de obtener que sus hijos puedan visitarlo. 
 
El Código Penitenciario y Carcelario que regula lo relativo al 
cumplimiento de la pena y de las medidas de seguridad, en el 
artículo 72 autoriza al Director General del INPEC señalar la 
penitenciaria o establecimiento de rehabilitación donde el 
condenado debe cumplir la pena o la medida de seguridad; en el 
73 lo faculta  además para disponer el traslado de los internos de 
un establecimiento a otro, por decisión propia, motivada o por 
solicitud formulada ante ella y el 75 señala las causales de 
traslado. 
 
Sin embargo, la demandante no ha solicitado de manera formal 
ante ninguna de las entidades accionadas ese traslado y por ende, 
no puede considerarse que hayan vulnerado derecho alguno del 
que sean titulares sus menores hijos. En efecto, en la declaración 
que rindió ante el juzgado de primera instancia afirmó que ningún 
reclamo o petición había elevado ante el Inpec. 
 
Al respecto, ha dicho la Corte constitucional2: 

                                                        
2 Sentencia T-412 de 2009, MP. María Victoria Calle Correa 
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“8.1. La jurisprudencia constitucional ha reconocido que 
las autoridades responsables de velar por las personas 
legalmente privadas de la libertad, tienen la facultad para 
resolver las solicitudes de traslado de internos o internas 
entre establecimientos penitenciarios y carcelarios, en 
especial, cuando la medida está claramente orientada a 
garantizar el goce efectivo de sus derechos. La 
jurisprudencia también ha reconocido la posibilidad de 
trasladar a una persona del establecimiento de reclusión 
en que se encuentre, cuando tenga razones que lo 
justifiquen. Por ejemplo, cuando se busca darle a la 
persona un ambiente adecuado y seguro, libre de 
condiciones de hacinamiento . Incluso se ha reconocido 
su uso como herramienta en casos de crisis . 

“8.2. De hecho, recientemente, en la Sentencia T-134 de 
2005, la Corte decidió que las autoridades carcelarias 
respectivas no desconocen los derechos de una persona 
privada de la libertad, cuando los traslados no se han 
efectuado en razón a que el interesado “no ha cumplido 
íntegramente la carga establecida en las normas 
reglamentarias citadas”. En el caso concreto que se 
estudió en esta ocasión [T-134 de 2005], la persona no 
había presentado “solicitud escrita dirigida al director del 
establecimiento penitenciario y carcelario [...] indicando 
la necesidad de traslado a otro centro donde su 
compañera ha aceptado la visita íntima”. Sin embargo, la 
Corte resolvió tutelar parcialmente los derechos del 
accionante en este caso, pues decidió que las autoridades 
en cuestión sí habían desconocido su obligación de 
informar adecuadamente cuál es el procedimiento a 
seguir, por lo que se ordenó que se le informara y 
orientara, para que pudiera presentar adecuadamente su 
solicitud de traslado3.” 

 
Puestas de esa manera las cosas, como la tutela solo puede 
prosperar ante la probada vulneración o amenaza de derechos 
fundamentales, no podrá serlo en el caso concreto para ordenar el 
traslado del recluso, como se solicita, porque se demostró, con la 
propia manifestación de la demandante, que ninguna queja o 
solicitud en tal sentido ha elevado ante el INPEC. 
 
En consecuencia, la decisión que se revisa será confirmada. 
  
Por lo expuesto, la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de 
Pereira, Risaralda, administrando justicia en nombre de la 
República de Colombia y por autoridad de la ley, 

                                                        
3 Corte Constitucional, Sentencia T-134 de 2005 (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa); en este caso 
se resolvió, entre otras cosas, ordenar “al Director del Establecimiento Penitenciario de Alta y 
Mediana Seguridad de La Dorada Caldas [que en 48 horas] informe oriente y preste la ayuda 
necesaria al [accionante], sobre el procedimiento a seguir, con el fin de obtener el beneficio de la 
visita conyugal y así proteger su derecho fundamental a la intimidad, al libre desarrollo de la 
personalidad y a la protección integral de la familia.” En sentido similar, ver la Sentencia T-515 de 
2008 (M.P. Clara Inés Vargas Hernández); en este caso se ratificó la decisión de los jueces de 
instancia de considerar que no se habían vulnerado los derechos de la accionante, con la decisión de 
no trasladarla, sin llevar a cabo el procedimiento establecido para el asunto. 
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RESUELVE : 
 
1.- CONFIRMAR la sentencia proferida por el Juzgado Primero 
Civil del Circuito de Pereira, el 24 de noviembre de 2010, en la 
acción de tutela instaurada por María Isabel Villada Cabrera contra 
el Director de la Cárcel de Varones –Peñas Blancas- de Calarcá, 
Quindio, a la que fue vinculado el Director del Instituto Nacional 
Penitenciario y Carcelario –INPEC-. 
 
2.- Como lo dispone el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991, 
envíese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual 
revisión.  
 
3. Lo aquí decidido notifíquese a la partes al tenor del canon 30 
ibídem. 
 
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 
Los Magistrados, 
 
 
 
 
 
    CLAUDIA MARIA ARCILA RIOS 
 
 
 
 
 
    GONZALO FLÓREZ MORENO 
 
 
 
 
 
    JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO  
 
 


