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ASUNTO: 

 

Resolver la impugnación presentada por el apoderado de la ciudadana 

LUZ  CARIME SÁNCHEZ ORTIZ contra la sentencia proferida por el 

Juzgado Penal del Circuito Especializado de Pereira que negó el 

amparo de los derechos fundamentales reclamados frente al Instituto 

Nacional Penitenciario y Carcelario ‘INPEC’. 
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FUNDAMENTO DE LA PETICIÓN: 

 

En nombre propio y en representación de su menor hija SOFIA 

ATEQUE SÁNCHEZ, y el de su compañero NOLBERTO ATEQUE 

MONTENEGRO, la señora LUZ CARIME SÁNCHEZ ORTIZ, otorgó 

poder para interponer la acción contra el I.N.P.E.C., al considerar que 

la entidad demandada con el cambio de establecimiento penitenciario 

del segundo nombrado desconoce los derechos constitucionales 

fundamentales que le asisten a su descendiente. 

 

Expuso el apoderado que el señor ATEQUE MONTENEGRO se 

encontraba recluido en la Cárcel de Varones de Pereira y en forma 

súbita fue trasladado a la Cárcel de Puerto Triunfo en Antioquia, donde 

permanece incomunicado en un calabozo, actividad con la que se 

están vulnerando los derechos fundamentales del interno a la vida, 

toda vez que por la problemática existente entre las bandas 

delincuenciales del norte del Valle y las de Medellín, sufrirá un 

atentado contra su vida. 

 

También señaló que se atenta contra el derecho a la unidad familiar y 

a un hogar estable de la menor y al desarrollo armónico e integral de 

los niños, en conexidad con el derecho de igualdad al referir que la 

menor SOFIA, sufre de parálisis cerebral espástica, ante lo cual 

requiere tratamientos y cuidados especiales y que ella necesita 

contacto con su padre. 

 

Luego de múltiples referencias jurisprudenciales, pide que se protejan 

los derechos fundamentales del señor ATEQUE, así como el de su 

menor hija y se ordene al Inpec que disponga el traslado del penado a 

un centro carcelario en los departamentos de Valle o Risaralda, ya que 

el traslado dejó a su familia  en imposibilidad de visitarlo. 
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SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA: 

 

El Juzgado Penal del Circuito Especializado en fallo de 11 de enero 

último denegó el amparo tutelar promovido por LUZ CARIME 

SÁNCHEZ ORTIZ al concluir que con la reclusión y ubicación del 

penado NOLBERTO ATEQUE MONTENEGRO en alguno de los 

centros a cargo del I.N.P.E.C., no se vulnera derecho fundamental 

alguno. 

 

Inconforme la accionante con lo resuelto impugnó el fallo.  

 

CONSIDERACIONES DE LA SALA: 

 

La acción constitucional prevista en el artículo 86, es un mecanismo 

de amparo de carácter residual y subsidiario, cuya finalidad es la 

protección inmediata de los derechos fundamentales de las personas 

cuando quiera que los mismos se vean amenazados o conculcados1. 

Lo anterior significa que la acción de tutela sólo procede ante la 

inexistencia o la ineficacia de otros mecanismos judiciales frente a la 

vulneración de los derechos fundamentales de las personas. 

 

Pretende la señora LUZ CARIME SÁNCHEZ el traslado de su 

compañero NOLBERTO ATEQUE MONTENEGRO –sentenciado por 

los delitos de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y cohecho- 

a un establecimiento carcelario cercano al municipio de su residencia, 

al aducir que se están violentando los derechos fundamentales de la 

hija común SOFIA, toda vez que padece una parálisis cerebral 

espástica y por tal razón es indispensable la cercanía con su padre, 

además de que no cuentan con los recursos para su desplazamiento 

al lugar donde actualmente se encuentra confinado. 

                                                
1 1 Ver las Sent. T-965/04, T-408/02  T-432/02 y  SU-646/99 
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Como ya quedó reseñado, el operador de primer nivel desestimó las 

pretensiones, al no encontrar que con la actividad del Instituto 

Nacional Penitenciario y Carcelario, se vulnere derecho alguno de la 

actora, su hija o el sentenciado.  

 

De la carga probatoria se establece que el señor ATEQUE 

MONTENEGRO fue declarado judicialmente responsable de la 

comisión de una conducta punible, en virtud de la cual se le fulminó 

con sanción restrictiva de la libertad, lo cual facultó al Instituto 

accionado para que en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley 65 de 

1993, asignara el lugar donde purgaría la pena. De suerte que 

atendida la facultad otorgada por el artículo 73 del aludido estatuto2, 

puede por decisión propia, disponer el traslado de los internos, aunque 

también lo hará por solicitud formal a la que se imprime el trámite 

establecido por el reglamento del Inpec. 

 

No debe olvidar la actora que la patria potestad es un atributo que la 

ley otorga a los padres y que mediante ella se defieren un conjunto de 

derechos sobre los hijos y otros tanto en obligaciones respecto de los 

mismos, para cuyo ejercicio el progenitor, tiene deberes por cumplir, 

tales como respetar y obedecer las normas sociales y no quebrantar la 

ley penal, todo para que con responsabilidad pueda sacar avante sus 

familia como célula de la sociedad. 

 

Por manera que la separación y alejamiento del padre de la menor 

SOFIA, ha sido consecuencia de la conducta del mismo, quien ha 

infringido la ley penal y recibió una consecuencia jurídica como lo fue 

el asilamiento social mediante su reclusión en prisión, sin que pueda 

ahora trasladarse a las entidades del Estado quebrantamiento de los 

                                                
2 “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 formal ante ella”. 
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derechos superiores que le asisten a la niña,  tampoco los que le 

asisten a su grupo familiar. 

 

No existe un soporte constitucional o legal claro, para que sea el juez 

de tutela quien fije el sitio de reclusión de quienes han recibido una 

sentencia condenatoria, al antojo de éste o de sus consanguíneos, 

bajo el pretexto de aliviar posibles afectaciones sicológicas o 

económicas de su grupo familiar, porque esto quebraría la autonomía 

discrecional del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, para 

manejar y controlar los establecimientos a su cargo. 

 

Adicionalmente aprecia la Corporación que el interno NOLBERTO 

ATEQUE MONTENEGRO, no ha formulado petición con el propósito 

de obtener dicho traslado ante el Instituto accionado pese a la facultad 

que para el efecto le otorga el artículo 74 del Código Penitenciario y 

Carcelario.  

 

Por vía gubernativa el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario 

mediante una reglamentación interna, estableció los procedimientos y 

condiciones que han de cumplirse en relación con los traslados de los 

internos consignadas en la resolución No. 08488 y la Circular de 16 de 

enero de 1995, a lo cual debe acudir inicialmente quien se encuentra 

en prisión. 

 

A este trámite debe acudirse en primera instancia, con la finalidad de 

dar oportunidad a la administración pública de emitir pronunciamiento 

frente a dicha pretensión, razón para precisar que la tutela sería la 

última ratio y no la primera acción a interponer. Sin el agotamiento de 

este trámite ante el propio organismo penitenciario, es necesario 

decirlo, no se cumple con el principio de residualidad para la acción 

constitucional. 
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Por último no sobre reiterar que la tutela tiene un carácter subsidiario y 

solamente procederá cuando no existan otros medios de defensa 

judicial, a través de los cuales puede solicitar la protección de los 

derechos fundamentales vulnerados, o cuando el medio judicial 

alternativo, es claramente ineficaz para la defensa de esos derechos, 

en este caso, se ha expresado que la tutela procederá, ordinariamente 

como mecanismo transitorio, con el fin de evitar un perjuicio 

irremediable. 

 

Como se anotó en precedencia, existen los mecanismos ordinarios 

para peticionar el traslado que se pretende por esta vía constitucional 

que no es un medio alternativo o adicional, como así lo ha indicado la 

Corte Constitucional, en los siguientes términos: 

  
“Así entonces, la tutela no es 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 la 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 la plena 
protección de sus derechos esenciales”.3 

 
Lo argumentado, aunado a lo expuesto por el fallador de primer grado, 

conduce a que deba ser ratificada la decisión impugnada, en cuanto 

negó el amparo de los derechos de la menor, al no apreciarse 

violación o amenaza de los mismos por parte del INPEC, dado que los 

argumentos expuestos por el censor, no resultan de recibo en este 

caso, frente a situaciones insulares en que los menores han recibido 

amparo constitucional, por encontrarse en circunstancias totalmente 

diferentes a las indicadas por la accionante. 

 

A mérito de lo expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA, en 

Sala de Decisión Constitucional, administrando justicia en nombre del 

Pueblo y por autoridad de la Constitución Política, 
                                                
3 Sentencia T-514 de 2003 
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RESUELVE: 

 

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 11 de enero de 

2012 por el Juzgado Penal del Circuito Especializado de Pereira, en 

cuanto fue objeto de impugnación. 

 

SEGUNDO: NOTIFICAR la sentencia por los medios expeditos y 

remitir la actuación a la Corte Constitucional para su eventual revisión. 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

 

GLORIA AMINTA ESCOBAR CRUZ 

Magistrada 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

Magistrado 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado 

 

 

JAIRO ALBERTO LÓPEZ MORALES 

Secretario 


