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    TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

               SALA DE DECISION CIVIL-FAMILIA                                                         

    Magistrado Ponente: Gonzalo Flórez Moreno 

Pereira. Junio nueve del año dos mil once    

    Acta No. 235 de Junio 9 del año 2011.    

    Expediente 66001-31-10-004-2011-00284-01 

  

    Se resuelve la impugnación presentada por 

la parte accionante contra la sentencia proferida el 6 de mayo 

del año en curso por el JUZGADO CUARTO DE FAMILIA de esta 

ciudad dentro de la ACCION DE TUTELA promovida por LUCELLY 

GARCÍA OSORIO, quien actúa en nombre propio y en 

representación de sus menores hijos BRAYAN, ESTEBAN y NICOL 

BUENO GARCÍA en contra del INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y 

CARCELARIO “INPEC” REGIONAL BOGOTÁ. 

  

I. ANTECEDENTES: 

 

La señora García Osorio, actuando en 

nombre propio y en representación de sus menores hijos Brayan, 

Esteban y Nicol Bueno García, inició acción de tutela con el 

fin de que se le tutelen los derechos fundamentales a la 

familia y en especial, los derechos de los niños que considera 

vulnerados por razón de hechos y omisiones en que ha incurrido 

la entidad arriba citada, debido al traslado del padre de los 

pequeños a la cárcel de alta seguridad de Valledupar. 

 

    Agrega que la familia no cuenta con los 

recursos económicos para visitar al interno, que en la 

actualidad los niños se encuentran en una situación de daño 

psicológico por motivo de la ausencia de su padre y que el 

INPEC, tiene los mecanismos o la repatriación para un centro 

de reclusión más cercano, como el de Pereira, donde puede 

seguir purgando su pena. Pide, entonces, se amparen los 

derechos fundamentales que considera vulnerados a sus hijos, y 

en consecuencia, se ordene al INPEC, el traslado del señor 
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NELSON ALBERTO BUENO CUARTAS “al establecimiento penitenciario 

y carcelario de Pereira”, por ser el lugar más cercano donde 

reside su familia y de no ser posible, a otro sitio donde 

puedan visitarlo.  

 

    A la tutela se le dio el trámite legal con 

el pronunciamiento oportuno de la entidad accionada en el 

sentido de que se declare la improcedencia de la acción 

incoada, acogiendo para ello la jurisprudencia constitucional 

que ratifica su competencia para disponer el traslado de los 

internos que ostentan la calidad jurídica de condenados, 

atendiendo razones de seguridad, disponibilidad presupuestal, 

disponibilidad de cupos, situación jurídica e igualmente 

avalando y declarando la falta de legitimidad en la causa por 

activa.     

 

    El juzgado del conocimiento, previo 

análisis jurisprudencial sobre el derecho de petición, negó, 

por carencia de objeto el amparo solicitado, por considerar 

que de la respuesta allegada por la accionada se puede 

constatar que dicho amparo, relacionado con “un traslado  

solicitado por el actor fue contestado, enterado sobre los 

requisitos para poder acceder al traslado de un interno”, 

configurándose por lo tanto tal circunstancia, lo que torna 

inane un pronunciamiento de fondo del juez de tutela.   

 

    Contra dicho fallo presentó impugnación 

oportuna la accionante1, que con argumentos idénticos a los 

expuestos en el libelo introductorio, y basada en los 

artículos 9 y 14 de “…La Convención sobre los Derechos del 

Niño, de las Naciones Unidas…”, solicita se revoque la 

decisión de primera instancia. Se pasa a resolver previas las 

siguientes, 

 

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA: 

                                                        
1  Folio 36 
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Los derechos fundamentales que la actora 

estima vulnerados a sus menores hijos son principalmente a la 

familia y a la niñez amparados por el artículo 42 y 44 de la 

Constitución Nacional. 

 

La legitimación de las partes no merece 

ningún reparo, incluso la de la accionante que actúa en nombre 

propio y  como representante legal de sus hijos BRAYAN, 

ESTEBAN y NICOL BUENO GARCÍA.    

 

El juez a-quo, como ya se dijo, negó el 

amparo porque consideró que con la respuesta dada por la 

entidad accionada en relación con el traslado solicitado por 

la actora, se dio luz a la circunstancia conocida como 

carencia actual del objeto, por haberse contestado el derecho 

de petición invocado por ella.  

 

A sentir de la Sala, existe un desenfoque 

total en la decisión tomada por el funcionario de instancia, 

al negar el amparo invocado por considerar que existe carencia 

de objeto. Si bien es cierto que el derecho de petición 

impetrado por la actora se satisfizo a plenitud por parte de 

la entidad accionada, también lo es que en ningún momento esté 

implorando su protección por esta vía constitucional, pues tal 

como se desprende de la demanda, los derechos que considera 

vulnerados son los de los niños y el de la familia, por lo que 

su pretensión está encaminada a que se ordene al INPEC el 

traslado del interno Nelson Alberto Bueno Cuartas “al 

establecimiento penitenciario y carcelario de Pereira” y de no 

ser posible, a otro sitio donde puedan visitarlo. 

 

Como ya lo ha dicho esta Corporación, de 

ningún modo es la tutela la vía para solicitar o controvertir 

el traslado de un recluso ya que para ello perfectamente se 

puede acudir a los mecanismos previstos en el artículo 74 de 
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la Ley 65 de 1993 o a la jurisdicción competente (Juez 

administrativo) si lo que se quiere es atacar la Resolución 

del INPEC.  

   

Por tanto, no cabe duda que la acción de 

tutela se hace improcedente cuando existen otros medios de 

defensa de los derechos que se estiman amenazados o 

vulnerados. Así lo ha determinado en innumerables ocasiones la 

doctrina de la Corte Constitucional que sobre el punto ha 

dicho: 

 

    “La acción de tutela es un mecanismo 
de protección excepcional que debe operar únicamente 
cuando el sistema jurídico no haya previsto otros 
medios de defensa”.2 
 
    “Sobre el particular, debe reiterar la 
Sala la improcedencia de la acción de tutela cuando 
existen otros medios de defensa judicial, teniendo en 
cuenta el carácter de mecanismo excepcional concebido 
en defensa de los derechos supletorios, esto es, que 
sólo procede en caso de inexistencia de otros medios de 
defensa judicial”.3 

 

    Por otro lado, no se puede pasar por alto 

que la persona condenada a pena privativa de la libertad se 

somete a la limitación de ciertos derechos, entre ellos, la 

intimidad personal y familiar y por lo mismo, no son de recibo 

los argumentos expuestos en la demanda de tutela, pues 

precisamente fue el actuar delictuoso del condenado que 

ocasionó el alejamiento y por lo mismo se debe estar a las 

decisiones tomadas por el INPEC, entidad facultada legalmente 

para el manejo de estos asuntos. 

 

Al respecto, nuestro máximo Tribunal 

Constitucional ha dejado claro que: 

 

“La discrecionalidad legal del 
traslado, impide que el juez de tutela interfiera en 

                                                        
2 Sentencia T-047 de Febrero 25 de 1998 
3 Gaceta de la Corte Constitucional, año de 1994, tomo 12, pág. 436. 
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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 cuando en la 
condición de reo, como lo sería 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.”4  

 
Y más recientemente la misma Corporación 

reiteró que  
 
“El INPEC goza de discrecionalidad 

para ordenar el traslado de los reclusos y que las 
autoridades penitenciarias de conocimiento –en esta 
oportunidad la dirección de la reclusión- pueden 
solicitarlo por razones de orden interno, entre 
otras; y, por otra, que el juez de tutela sólo 
excepcionalmente puede ocuparse de las órdenes de 
traslado cuando advierta que existió arbitrariedad y 
que la decisión vulnera los derechos fundamentales de 
los reclusos afectados.”. Como es lógico, el INPEC 
debe garantizar la seguridad y el orden en los 
establecimientos carcelarios y por ello puede adoptar 
discrecionalmente las medidas que juzgue pertinentes 
con tal finalidad, lo cual impide, en principio, que 
el juez de tutela tome partido en 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.” 
(Sentencia T-537 del año 2007. M.P. Nilson Pinilla 
Pinilla) 

  

    Las anteriores consideraciones son más que 

suficientes para concluir que con la decisión del INPEC en el 

sentido de negar el traslado del interno Nelson Alberto Bueno 

Cuartas, no se han conculcado los derechos invocados por la 

accionante, razón por la cual, se confirmará el fallo, en el 

sentido de negar la presente tutela, pero solo por las razones   

aquí expuestas e igualmente se harán los demás ordenamientos 

pertinentes. 

                                                        
4 Gaceta de la Corte Constitucional, año de 1997, tomo 11,  pág. 837. 
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En mérito de lo expuesto el Tribunal 

Superior del Distrito Judicial de Pereira, Sala de Decisión 

Civil-Familia, administrando justicia en nombre de la 

República y por autoridad de la ley, 

 

R E S U E L V E: 

 

               1º) SE CONFIRMA, pero por razones 

diferentes, la sentencia del 6 de mayo del año en curso, 

proferida  por el JUZGADO CUARTO DE FAMILIA de la ciudad 

dentro de la ACCION DE TUTELA promovida por LUCELLY GARCÍA 

OSORIO, quien actúa en nombre propio y en representación de 

sus menores hijos BRAYAN, ESTEBAN y NICOL BUENO GARCÍA en 

contra del INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO 

“INPEC” REGIONAL BOGOTÁ. 

   

2º) Notifíquese esta decisión a las 

partes por el medio más expedito posible (artículo 5º Decreto 

306 de 1992). 

 

3º) Remítase el expediente a la Honorable 

Corte Constitucional para su eventual revisión.  

 

COPIESE Y NOTIFIQUESE:        

 

    Los Magistrados, 

 

 

 

    Gonzalo Flórez Moreno 

 

 

 

 

Jaime Alberto Saraza Naranjo     Fernán Camilo Valencia López 
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