
                                                             
 
 
 

            
 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
SALA CIVIL FAMILIA 

 
Magistrado Ponente: 

Fernán Camilo Valencia López 
 
Pereira, dieciocho de julio de dos mil once 
Acta N° 305 
 
Procede la Sala a resolver la impugnación que la señora Marielly Gómez 
Castaño, interpuso contra la sentencia proferida por el Juzgado Primero 
de Familia el 1 de junio pasado, en esta acción de tutela que promovió 
en contra del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC. 
 

 ANTECEDENTES 
 
En la demanda la señora Marielly Gómez Castaño solicitó el traslado de 
lugar de reclusión de su cónyuge, que en este momento se encuentra 
purgando una pena en la penitenciaría de Valledupar, a una cárcel más 
cercana a su domicilio, radicado en esta ciudad de Pereira. Para ello se 
fundamentó en que la lejanía que separa al señor Pablo Patiño Terán de  
su hija menor de nombre Melanie Sofía Patiño Gómez, significa una 
vulneración de los derechos constitucionales a la prevalencia de los 
derechos de los menores sobre los derechos de los adultos, el derecho a 
la familia y el derecho al mínimo vital de su prole. 
 
La entidad vinculada se pronunció afirmando que por parte del interno no 
se había elevado ninguna solicitud de traslado, que debería darse entre 
dos regionales diferentes, en este caso de la “regional norte” a la 
“regional viejo Caldas. Además, la alta condena que recibió el señor 
Pablo Patiño Terán, de 40 años y 8 meses de prisión, impiden que su 
reclusión no sea en un centro carcelario que no sea de alta seguridad; y 
que el conducto regular para solicitarlo, es en principio solcitud que debe 
ser firmada por el interno que lo solicita junto con su huella dactilar para 
dar lugar al procedimiento correspondiente, al cual no se ha recurrido y el 
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que no se puede sustituir con la actual acción de tutela. Enfatizó en que 
el derecho al traslado no es un derecho contemplado dentro del bloque 
de constitucionalidad. 
 
Sostuvo que la razón para trasladar al señor Pablo Patiño Terán, de 
Pereira a la penitenciaría de Valledupar, esta apegada completamente a 
la ley 65 de 1993, establece que son motivos para el traslado: el orden 
interno del establecimiento, la necesidad de descongestión del mismo y 
cuando es menester cambiar su reclusión a un establecimiento que 
ofrezca mayores condiciones de seguridad. Adujo, que si bien las leyes 
colombianas y los tratados internacionales referentes al cuidado de los 
niños, hacen hincapié en los lazos familiares entre padres e hijos y la 
protección y cuidado conjunta entre familia y estado de los niños, 
también lo es que son los padres los responsables en brindar un 
ambiente sano, educación y ejemplo a los menores y esto no se alcanza 
si se actúa contra las normas y en especial las de carácter punitivo. 
 
Por lo anterior solicitó que se desestime la pretensión.  
 

LA SENTENCIA IMPUGNADA 
 
Mediante el fallo de la fecha indicada se decidió denegar la tutela por 
que el hecho de  la afectación del derecho familiar de la menor no tiene 
su génesis en la actuación de la entidad demandada, ya que la 
reclusión es efecto de la errada decisión del señor Pablo Patiño Terán 
de infringir la ley penal. Asimismo el código penitenciario y carcelario 
establece taxativamente seis causales para el traslado de un interno, 
entre tales no se encuentra el acercamiento familiar. La tutela no es 
idónea en este caso, porque el instrumento para impetrar el traslado es 
de estipulación legal, y a él tiene que recurrir el interno personalmente, 
porque su consorte no está facultada para solicitarlo o para impetrar una 
acción como la presente. Por último, consideró que las decisiones 
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administrativas del INPEC se hacen en correlación entre la pena y el 
lugar de reclusión. 
 

EL RECURSO 
 

Manifestó su inconformidad con la sentencia la señora Marielly Gómez 
Castaño al considerar que, el derecho a la familia propio y el de su 
pequeña hija son vulnerados por el alejamiento que existe entre ellas y 
el interno. Sostiene que a pesar de existir un ilícito, también existen 
ciertas garantías dadas por el Estado social de derecho para remediar 
la afectación de sus derechos.  
 

  CONSIDERACIONES 
 
Según el artículo 86 de la Carta Política, la acción de tutela es el 
mecanismo por el cual los coasociados pueden solicitar la protección 
de sus derechos fundamentales. En ese mismo artículo se establece 
que “esta acción solo procederá cuando el afectado no disponga de otro 
medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo 

transitorio para evitar un perjuicio irremediable”. 
 
De ahí que la intervención del juez constitucional sea procedente 
cuando no se tenga otro instrumento idóneo capaz de resolver el caso, 
o que los existentes no sean apropiados temporalmente para evitar un 
perjuicio irremediable. 
 
En el presente asunto, se conoce que el señor Pablo Patiño Terán, está 
recluido en la penitenciaría de Valledupar, y que la pretensión de su 
esposa, está dirigida a obtener su traslado a una cárcel más cercana del 
municipio de Pereira, donde residen la accionante y su hija menor. Sin 
embargo, la tutela no puede prosperar en el presente, puesto que no se 
han agotado trámites administrativos de solicitud del traslado del interno 
según lo dispuesto en la ley 65 de 1993, “Por la cual se expide el Código 
Penitenciario y Carcelario", medio idóneo para dar la solución buscada 
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en esta acción constitucional, además que debe consierarse que el acto 
administrativo que de fin al trámite de traslado, también tiene la 
posibilidad de ser atacado por vía contenciosa administrativa, en uso de 
la acción de nulidad. Siendo así la acción de tutela, en principio, 
inoperante para resolver el caso. 
 
Ha de recalcarse que el artículo 73 de la citada ley, dispone que:  
“corresponde a la Dirección del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario 
disponer del traslado de los internos condenados de un establecimiento a otro, 
por decisión propia, motivada o por solicitud formulada ante ella”.; y que la 

jurisprudencia constitucional ha enseñado que el traslado de algún interno, 
es facultad discrecional del INPEC, la que debe atender el caso concreto 
y ha de estar sujeta a parámetros como los que menciona la sentencia T-
515 de 2008, en la que se dijo lo siguiente: 
 
“Tanto la normatividad 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, 
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. En este 
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. El derecho de la administración carcelaria, en ejercicio de sus 
funciones legales, comporta el escoger un establecimiento carcelario que 
ofrezca las debidas y adecuadas medidas de seguridad para proteger tanto 
la vida e integridad física de cualquier recluso que se encuentre interno en 
los penales del país, así como la necesidad de ubicar a los reclusos en 
aquellos establecimientos acordes con la naturaleza del delito o delitos 
cometidos, como de las penas impuestas, sitios que se encuentran 
destinados y diseñados para dichos casos en particular. Por tanto, esta Sala 
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de Revisión concluye que la decisión de trasladar al actor se ajusta al marco 
de discrecionalidad de que goza el INPEC, máxime si se tiene en cuenta que 
la medida de traslado se encuentra ajustada a los principios de 
proporcionalidad y razonabilidad.” 
 
En conclusión, la dirección del INPEC tiene la discrecionalidad del 
traslado de interno, y debe tener en cuenta el cumplimiento de los fines 
de la pena y actuar en concordancia con la gravedad de la misma, lo 
que conduce a expresar que no se puede olvidar que el señor Patiño 
Terán ha sido condenado por delitos de grave índole, que merecen un 
tratamiento penitenciario especial y por supuesto cualquier cambio, 
como un traslado, debe sujetarse a diversas consideraciones 
administrativas para ser otorgado, y ya que, además, la pena debe 
cumplirse en un establecimiento de alta seguridad. 
 
Ahora, para refutar las razones de la recurrente acerca de la supuesta 
vulneración de derechos de los menores y a la familia, basta transcribir    
lo que al respecto señaló el juzgado a-quo: 
 
“El hecho de que la autoridad haya trasladado el interno a otro municipio en el 
territorio nacional, no puede decirse que con tal determinación sea ésta la 
responsable de la ruptura del núcleo familiar; infortunadamente el hecho en que 
se vio involucrado el señor Pablo Patiño Terán, fue el que dio lugar al 
rompimiento de ese vínculo, al transgredir el ordenamiento jurídico y apartarse 
del comportamiento legal de convivencia con lo demás ciudadanos, pues si 
bien la familia en el núcleo esencial y base de la sociedad, situaciones 
especiales como las que presente el actor [sic], hacen que ni el Estado, ni la 
sociedad y menos la familia puedan concurrir a restablecer tal unidad, pues con 
la comisión de un delito, cesan para el ciudadano el goce de ciertos derechos o 
por lo menos se restringen los mismos, entre ellos el derecho a la libertad, a 
movilizarse libremente por el territorio nacional, a su intimidad personal y 
familiar y a su buen nombre y a otros derechos consagrados en nuestro [sic] 
Constitución política de Colombia, debiendo soportar los suyos tales rigores.”   
  
En conclusión esta Sala confirmará el fallo objeto del recurso porque, 
la acción no está dada prosperar ya que existen otros mecanismos 
judiciales y administrativos donde se puede resolver la cuestión; y el 
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interno señor Pablo Patiño Terán está sujeto para su traslado a la 
facultad discrecional del INPEC.  
 

DECISIÓN 
 

A mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 
Pereira Sala Civil Familia, administrando justicia en nombre de la 
República de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la 
sentencia dictada por el Juzgado Primero de Familia el pasado 1 de 
junio para denegar la acción de tutela impetrada por Marielly Gómez 
Castaño. 
 
Notifíquese esta decisión a las partes en la forma prevista por el artículo 
30 del decreto 2591 de 1991, y envíese el expediente a la Corte 
Constitucional para su eventual revisión. 
 
 

Cópiese, notifíquese y cúmplase 
 
 
Los Magistrados, 
 
 
 

 
Fernán Camilo Valencia López 

 
 
 
 

Claudia María Arcila Ríos 
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Gonzalo Flórez Moreno 
  

 


