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ASUNTO 
 
Se pronuncia la Sala en torno a la impugnación interpuesta por la 

señora DEICY MONTOYA GARCÍA, contra el fallo mediante el cual 

el Juzgado Primero Penal del Circuito de esta ciudad, amparó su 

derecho fundamental de petición, pero rechazó sus pretensiones 

respecto a que por este medio expedito se le ordenara al Instituto 

Nacional Penitenciario y Carcelario –INPEC- trasladar a la 

cárcel de la ciudad de Pereira a su esposo quien se encuentra 

recluido en la penitenciaria de la ciudad de Popayán, por razones de 

acercamiento familiar.  

 
ANTECEDENTES 

  
La señora Montoya García interpuso acción de tutela en su nombre 
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y de su menor hijo Daniel Rendón Montoya, por considerar que el 

INPEC les vulnera sus derechos fundamentales de petición, a la 

familia y a la unidad y el acercamiento familiar.  

 
Como fundamento de su petición, relata que su esposo y padre de 

su hijo el señor Gabriel Jaime Rendón se encuentra bajo custodia 

del INPEC, estando recluido actualmente en la Cárcel de la ciudad 

de Popayán. Por otra parte, hace saber que su núcleo familiar esta 

compuesto por su hijo, ella y los padres del señor Gabriel quienes 

son personas de la tercera edad y  no pueden laboral, razón por la 

cual es ella quien debe prodigar para el sustento del hogar todo lo 

necesario; situación que hace complicado el que puedan visitar al 

recluso, más teniendo en cuenta que el viaje hasta la ciudad de 

Popayán es bastante largo y costoso, por ello desde el mes de julio 

de este año que fue trasladado del centro penitenciario de 

Roldanillo-Valle para allá, no ha podido visitarlo y mucho menos 

llevar a su hijo y a los padres de aquel para que lo vean. Tal 

situación fue la que la animó a que el 2 de septiembre de 2013 

enviara al INPEC una solicitud pidiendo el traslado de su esposo 

nuevamente a la cárcel de la ciudad de Pereira, exponiendo para 

ello su situación familiar y económica, pero a pesar del tiempo 

transcurrido el accionado no ha dado respuesta alguna. 

 
Considera la petente, que con su actuar el INPEC está vulnerando 

su derecho de petición y a la vez viola tanto el derecho del recluso 

como el de ella y su hijo a la familia, puesto que al estar el señor 

Gabriel recluido tan lejos, lo que se está propiciando es la 

separación y desintegración del núcleo familiar del condenado, lo 

que a su parecer los pone en una situación de desigualdad respecto 

de otras personas que tiene a sus familiares recluidos cerca o el la 

misma ciudad de domicilio, especialmente por la vulnerabilidad de 

su familia dada la situación económica.     

 
De acuerdo a lo anterior, solicita se le ordene al INPEC dar 

respuesta al derecho de petición por ella impetrado; adicionalmente 

pide se proteja el derecho que su hijo tiene a la familia y a no ser 
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separado de ella, ordenándole al INPEC trasladar lo antes posible al 

recluso Gabriel Jaime Rendón López, de la cárcel de la ciudad de 

Popayán a la de Pereira.    

 
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 

 
El Juzgado Primero Penal del Circuito de esta ciudad admitió la 

demanda tutelar, corrió el traslado a la parte accionada en la forma 

indicada en la ley y al efectuar el estudio de la situación fáctica 

planteada, decidió en providencia fechada el 23 de octubre del año 

avante, tutelar el derecho fundamental de petición de la libelista y en 

consecuencia le ordenó al INPEC que en el término de cinco días 

contados a partir de la notificación de la decisión, procediera a dar 

una respuesta de fondo a la petición formulada por la accionante.  

 
FUNDAMENTO DE LA IMPUGNACIÓN 

 
No conforme con la decisión tomada por el juez de conocimiento la 

señora Montoya García la impugnó dentro del tiempo debido; para 

ello presentó un escrito en el que dejó claro que su desacuerdo con 

el fallo radica en que el mismo no tuvo en cuenta los derechos de su 

menor hijo, los cuales deben primar sobre cualquier otro; por lo 

tanto el fallo de instancia, los deja a merced de lo que quiera decidir 

el INPEC, situación que no se compadece con los derechos del 

menor, quien no ha podido ver a su padre en varios meses. Por otra 

parte, indicó en su escrito, que al haber pasado más de un mes de 

haber enviado del derecho de petición a la accionada y al no haber 

recibido respuesta oportuna, se debe interpretar que la respuesta al 

mismo es negativa y por lo tanto el Juez de tutela debe entrar es a 

proteger los derechos fundamentales del menor y no a brindarle 

más oportunidades a la administración para que se pronuncie de 

fondo, pues con ello, reiteró, se desconoce la primacía de los 

derechos de su hijo.  

 
En ese orden, solicitó se revoque el fallo de primera instancia y en 

consecuencia se entren a proteger los derechos fundamentales del 

menor Rendón Montoya, ordenándole al INPEC trasladar a su padre 

lo más pronto posible al Centro Penitenciario de Pereira.  
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CONSIDERACIONES DE LA SALA 
 
La Colegiatura se encuentra funcionalmente habilitada para desatar la 

impugnación interpuesta de conformidad con los artículos 86 de la 

Constitución Política, 32 del Decreto 2591 de 1991 y 1 del Decreto 

1382 de 2000.  

 
Le corresponde determinar a la Sala, si la entidad impugnante ha 

vulnerado los derechos fundamentales reclamados por la accionante 

a nombre de su hijo, de manera que deba modificarse el fallo del 

Juez A-quo para ordenarle al INPEC trasladar al padre de aquel de 

centro penitenciario, o si por el contrario tal orden no es procedente 

darla por este medio judicial.  

 
De acuerdo con la Carta Política, Colombia es un Estado social y 

democrático de derecho, lo que se traduce en la concepción 

humanista del Estado que procura la promoción y mantenimiento de 

unas condiciones mínimas de existencia de los asociados, acordes con 

la dignidad de la persona, por ello, el reconocimiento de la primacía 

de las garantías inalienables del ser humano y el establecimiento de 

mecanismos efectivos para su protección.  

 
La tutela es un instrumento confiado por la Carta Política en su 

artículo 86 a los Jueces cuya justificación se contrae a brindar a 

quien la reclama la posibilidad de acudir, sin mayores 

requerimientos, a la protección directa e inmediata de los derechos 

fundamentales que estima han sido birlados por la acción u omisión 

de una autoridad pública o de los particulares, de manera 

excepcional, lográndose así que se cumpla uno de los fines del 

Estado, cual es garantizar la efectividad de los principios, derechos 

y deberes consagrados en la Constitución Política colombiana.  

El asunto que ocupa la atención de esta Corporación, se concentra 

en el cuestionamiento que se hace al fallo de primer nivel que a 

pesar de haber tutelado el derecho fundamental de petición de la 

señora Montoya García, no tuteló el derecho a la familia y a la 

unidad familiar de su menor hijo, y por ende, negó la petición de 

ordenar por esta vía constitucional el traslado de un interno de la 
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cárcel de Popayán a la de Pereira.  

 
Sobre la procedibilidad de la tutela: 
 
El artículo 86 constitucional indica que la acción de tutela sólo 

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.”. En consonancia 

con ello el artículo 6º del Decreto 2591 de 1991 indica que son 

causales de improcedencia de la acción de tutela, las siguientes:  

 
“ARTICULO 6o. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA DE LA 
TUTELA. La acción de tutela no procederá: 
 
1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, 
salvo que aquélla se utilice como mecanismo transitorio para 
evitar un perjuicio irremediable. La existencia de dichos medios 
será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo 
las circunstancias en que se encuentra el solicitante. 
 
2. Cuando para proteger el derecho se pueda invocar el recurso 
de habeas corpus. 
 
3. Cuando se pretenda proteger derechos colectivos, tales como 
la paz y los demás mencionados en el artículo 88 de la 
Constitución Política. Lo anterior no obsta, para que el titular 
solicite la tutela de sus derechos amenazados o violados en 
situaciones que comprometan intereses o derechos colectivos 
siempre que se trate de impedir un perjuicio irremediable. 
 
4. Cuando sea evidente que la violación del derecho originó un 
daño consumado, salvo cuando continúe la acción u omisión 
violatoria del derecho. 
 
5. Cuando se trate de actos de carácter general, impersonal y 
abstracto.” 
 

Así las cosas, se puede apreciar que una de las causales de 

improcedencia de la tutela es la verificación de que al accionante le 

asiste otro medio de defensa judicial, pues ello desvirtúa el carácter 

subsidiario y residual de esta acción, ya que no en todos los casos 

es el Juez de tutela el llamado a proteger o pronunciarse sobre la 

presunta vulneración de unos derechos fundamentales, ya que 

existen casos en los cuales esos asuntos pueden y deben ser 

ventilados en otro tipo de escenarios judiciales en donde por 

especialidades pueden resolver con más precisión el conflicto 
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propuesto, especialmente en aquellos temas donde se requiere de 

un análisis probatorio concienzudo para determinar si le asiste o no 

razón a la parte demandante; por tanto a la tutela se debe acudir 

como último recurso o como el primero pero de manera transitoria 

y cuando a simple vista se puede establecer que de no darse la 

protección de los derechos de manera inmediata, quien la invoca se 

vería frente a un perjuicio irremediable. 

 
Frente al tema ha dicho la Corte Constitucional:  
 

“Entendida de otra manera, la acción de tutela se convertiría en 
un escenario de debate y decisión de litigios, y no de protección 
de los derechos fundamentales.  Al respecto, en la sentencia T-
406 de 2005, la Corte indicó: 
  
“Según esta exigencia, entonces, si existen otros medios de 
defensa judicial, se debe recurrir a ellos pues de lo contrario la 
acción de tutela dejaría de ser un mecanismo de defensa de los 
derechos fundamentales y se convertiría en un recurso expedito 
para vaciar la competencia ordinaria de los jueces y tribunales.  
De igual manera, de perderse de vista el carácter subsidiario de 
la tutela, el juez constitucional, en este ámbito, no 
circunscribiría su obrar a la protección de los derechos 
fundamentales sino que se convertiría en una instancia de 
decisión de conflictos legales.  Nótese cómo de desconocerse el 
carácter subsidiario de la acción de tutela se distorsionaría la 
índole que le asignó el constituyente y se deslegitimaría la 
función del juez de amparo.” 
  
Puntualizando, se puede indicar que, de acuerdo con el principio 
de subsidiariedad de la acción de tutela, ésta resulta 
improcedente cuando es utilizada como mecanismo alternativo 
de los medios judiciales ordinarios de defensa previstos por la 
ley. Sin embargo, en los casos en que existan medios judiciales 
de protección ordinarios al alcance del actor, la acción de tutela 
será procedente si el juez constitucional logra determinar 
que: (i) los mecanismos y recursos ordinarios de defensa no 
son suficientemente idóneos y eficaces para garantizar la 
protección de los derechos presuntamente vulnerados o 
amenazados; (ii) se requiere el amparo constitucional como 
mecanismo transitorio, pues, de lo contrario, el actor se vería 
frente a la ocurrencia inminente de un perjuicio irremediable 
frente a sus derechos fundamentales; y, (iii) el titular de los 
derechos fundamentales amenazados o vulnerados es sujeto de 
especial protección constitucional. 
  
La jurisprudencia constitucional, al respecto, ha indicado que el 
perjuicio ha de ser inminente, esto es, que amenaza o está por 
suceder prontamente; las medidas que se requieren para 
conjurar el perjuicio irremediable han de ser urgentes; no basta 
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cualquier perjuicio, se requiere que este sea grave, lo que 
equivale a una gran intensidad del daño o menoscabo material o 
moral en el haber jurídico de la persona; la urgencia y la 
gravedad determinan que la acción de tutela sea impostergable, 
ya que tiene que ser adecuada para restablecer el orden social 
justo en toda su integridad.”1 

 
Sobre el traslado de internos. 
 
Establece el artículo 73 de la Ley 65 de 1993 que el competente 

para decidir sobre el traslado de un interno de un centro carcelario 

a otro es la Dirección Nacional del INPEC, quien decide tal situación, 

según lo dispuesto en el artículo 78 de la norma en cita, atendiendo 

las recomendaciones de la Junta Asesora de Traslados. 

 
Según esa misma norma, las solicitudes de traslado pueden ser 

presentadas por:  

 
“ARTÍCULO 74. SOLICITUD DE TRASLADO. El traslado de los 
internos puede ser solicitado a la Dirección del Instituto Nacional 
Penitenciario y Carcelario por: 
 
1. El director del respectivo establecimiento 
2. El funcionario de conocimiento 
3. El interno 
 
ARTÍCULO 75. CAUSALES DE TRASLADO. Son causales del 
traslado, además de las consagradas en el Código de 
Procedimiento Penal: 
 
1. Cuando así lo requiera el estado de salud, debidamente 
comprobado por médico oficial. 
2. Falta de elementos adecuados para el tratamiento médico. 
3. Motivos de orden interno del establecimiento. 
4. Estímulo de buena conducta con la aprobación del Consejo de 
Disciplina. 
5. Necesidad de descongestión del establecimiento. 
6. Cuando sea necesario trasladar al interno a un centro de 
reclusión que ofrezca mayores condiciones de seguridad. 
 
PARÁGRAFO. Si el traslado es solicitado por el funcionario de 
conocimiento, indicará el motivo de éste y el lugar a donde debe 
ser remitido el interno” 

 
Y establece la misma ley, que sólo en casos excepcionales el 

Director del Establecimiento Carcelario podrá disponer el traslado de 

                                                
1 Corte Constitucional, sentencia T-177 de 2011, M.P. Dr. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.  
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un recluso del centro penitenciario a otro, cuando éste represente 

una amenaza para la vida y la integridad física de otros internos o 

de funcionario del establecimiento, pero sólo si esta suficientemente 

probaba la situación. 

 
En ese orden, es claro que la discrecionalidad para ordenar un 

traslado se encuentra en cabeza de la Dirección Nacional del INPEC, 

y muy excepcionalmente de los directores de los diferentes centros 

de reclusión, situación que implica que la injerencia que pueda 

llegar a tener el Juez de tutela en tal asunto sea mínima y este 

condicionada a que se evidencie una grave y clara vulneración de 

los derechos fundamentales del recluso, vulneración que este más 

allá de las limitaciones de derechos que por si misma entraña la 

reclusión en un centro penitenciario. Al respecto, en reiterada 

jurisprudencia ha dicho la Corte Constitucional:  

 
“La facultad de trasladar a los internos es un ejercicio razonable 
de la misión administrativa del Director del INPEC. Como es 
lógico, el INPEC debe garantizar la seguridad y el orden en los 
establecimientos, y además prever con prudencia, que pueda 
presentarse el desorden por la presencia de un detenido o 
condenado en un sitio determinado’. Sin embargo, como lo 
aclaró la Corte en la sentencia citada, los traslados de los 
internos ‘deberán ajustarse a los límites establecidos en el 
artículo 36 del Código Contencioso Administrativo, para el 
ejercicio de atribuciones discrecionales’, el cual indica: ‘En la 
medida en que el contenido de una decisión, de carácter general 
o particular, sea discrecional, debe ser adecuada a los fines de la 
norma que la autoriza, y proporcional a los hechos que le sirven 
de causa’. 
  
Así, 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” 2 

 
Del caso concreto: 
 
En el presente asunto, pretende la señora Montoya que el Juez de 

tutela, en aras de proteger el derecho de su pequeño hijo a la familia 

y a no ser separado de ella, le ordene al INPEC trasladar al señor 

                                                
2 Corte Constitucional, Sentencia C-394 de 1995, M.P.: Dr. Vladimiro Naranjo Mesa. 
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Gabriel Jaime Rendón López, padre del niño y esposo de ella, de la 

cárcel de Popayán a la de la ciudad de Pereira, que es donde reside su 

familia, toda vez que por cuestiones económicas ellos no pueden 

trasladarse hasta ese lugar para visitarlo.  

 
Para sustentar su petición dice la actora que remitió el 2 de 

septiembre del presente año, una solicitud ante el INPEC pidiendo el 

traslado de su esposo y padre de su hijo, la cual a la fecha de 

interposición de la tutela (8 de octubre de 2013), no había sido 

resuelto.  

 
Bajo esa perspectiva, es evidente la vulneración del derecho de 

petición de la accionante, razón por la cual el Juez A-quo procedió a 

brindar protección a ese derecho, ordenándole a la accionada dar 

respuesta de fondo a la solicitud.  

 
Ahora bien, en punto de la procedencia de que se le ordene al INPEC 

el traslado de centro penitenciario del señor Rendón López, encuentra 

la Colegiatura que la accionante no ha agotado todos los medios 

administrativos procedentes para lograr su cometido, toda vez que 

aún no ha obtenido la respuesta por parte de la accionada, lo que 

implica que se debe esperar la misma para interponer contra ellas los 

recursos de ley, si es del caso. Así las cosas, la acción constitucional 

resulta improcedente por la existencia de otros medios de defensa 

judicial. Adicionalmente, no puede el Juez de tutela, desconocer y 

premeditar el procedimiento legalmente establecido para el traslado 

de los internos que tiene a su cargo el Instituto Nacional Penitenciario, 

especialmente cuando desconoce los motivos por los cuáles el señor 

Gabriel fue llevado a la cárcel de la ciudad de Popayán.  

 
“Ahora bien, en cuanto al argumento de la señora Deicy de que 
debe el Juez tener en cuenta el principio del interés superior del 
menor, desea aclarar la Sala que la aplicación del mismo se revisa 
en cada caso concreto, y así lo ha expresado la Corte 
Constitucional al decir:  
 
 En resumen: las decisiones adoptadas por las autoridades que 
conocen de casos en los que esté de por medio un menor –
incluyendo a las autoridades administrativas de Bienestar 
Familiar y a las autoridades judiciales, en especial los jueces de 
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tutela- deben propender, en ejercicio de la discrecionalidad que 
les compete y en atención a sus deberes constitucionales y 
legales, por la materialización plena del interés superior de cada 
niño en particular, en atención a (i) los criterios jurídicos 
relevantes, y (ii) una cuidadosa ponderación de las 
circunstancias fácticas que rodean al menor involucrado. Para 
ello, las autoridades deben prestar la debida atención a las 
valoraciones profesionales que se hayan realizado en relación 
con dicho menor, y deberán aplicar los conocimientos y métodos 
científicos y técnicos que estén a su disposición para garantizar 
que la decisión adoptada sea la que mejor satisface el interés 
prevaleciente en cuestión.”3 

 
Así las cosas, en el presente asunto se puede ver que los derechos del 

menor hijo del condenado no se están viendo afectados por el 

accionar arbitrario del Estado, en este caso representado por el 

INPEC, sino que la separación de su núcleo familiar y el 

distanciamiento con su padre, se da como una consecuencia directa 

del actuar delictual de aquel, situación que se estima es una de las 

restricciones razonables a las que se ven sometidas todas las 

personas que como consecuencia de una sentencia penal son 

recluidas en centros penitenciarios o carcelarios, especialmente en 

nuestro país donde las condiciones de hacinamiento penitenciario son 

bastante altas, y los traslados de reclusos se da en una gran media 

por esa razón.  

 
“Agregó, que la unidad familiar se vería afectada en caso de que 
se constatara que durante la detención, sin mediar justificación 
alguna, se le impidiera al núcleo familiar establecer 
comunicación con el interno dentro de los límites impuestos a 
toda persona privada de la libertad como por ejemplo, negarle 
visitas u otro tipo de contacto permitido bajo estas 
circunstancias. Además, indicó, que en este caso particular, el 
hecho de que el sindicado se encuentre en la ciudad donde se 
está adelantando el juicio en su contra le permite ejercer con 
más efectividad su derecho a la defensa.”4 
  

Adicionalmente, dentro del plenario nada se aporta tendiente a 

mostrar como es qué al menor Daniel la separación entre él y su 

padre lo está afectando, pues la libelista simplemente se limita a 

hacer referencia a que a las circunstancias de orden económico 

                                                
3 Corte Constitucional, sentencia T- 292 de 2004, M.P. Dr. Manuel José Cepeda Espinosa.  
4 Corte Constitucional, sentencia T- 374 de 2011 M.P. Dr. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.  
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imposibilitan su traslado y el de su hijo para poder visitar al señor 

Gabriel.  

 
De acuerdo a lo dicho hasta el momento, es evidente la 

improcedencia de la tutela para ordenar lo pedido por la accionante en 

cuanto al traslado del condenado, por tales razones se habrá de 

confirmar la decisión del Juez A-quo.  

 
Por último, teniendo en cuenta que desde el año 2009 el INPEC viene 

desarrollando el programa de visitas virtuales para la población 

reclusa del país que por razones de distanciamiento geográfico no 

puede recibir visitas de sus familiares, se instará a la Dirección 

General y al Grupo de Asuntos Penitenciarios del Instituto Nacional 

Penitenciario y Carcelario para que a través de la Dirección del Centro 

Carcelario de la ciudad de Popayán orienten al señor Gabriel Jaime 

Rendón López acerca de los trámites que debe realizar y la 

documentación que debe presentar para ser incluido como beneficiario 

de dicho programa.   

 
En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Pereira, en Sala de Decisión de Penal, administrando justicia en 

nombre de la República y por autoridad de la Ley, 

 
RESUELVE 

 
PRIMERO: CONFIRMAR el fallo de tutela proferido por el Juzgado 

Primero Penal del Circuito de Pereira el día 23 de octubre de 2013, 

dentro de la acción constitucional interpuesta por la señora DEICY 

MONTOYA GARCÍA en contra del INSTITUTO NACIONAL 

PENITENCIARIO –INPEC-.  

 
SEGUNDO: INSTAR a la DIRECCIÓN GENERAL Y AL GRUPO DE 

ASUNTOS PENITENCIARIOS DEL INPEC para que a través de 

la Dirección del EPAMSCAS Popayán, orienten al señor Gabriel 

Jaime Rendón López acerca de los trámites que debe realizar y la 

documentación que debe presentar para ser incluido como beneficiario 

de dicho programa de visitas virtuales.   
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TERCERO: NOTIFICAR esta providencia a las partes por el medio 

más expedito posible y REMITIR la actuación a la Honorable Corte 

Constitucional, para su eventual revisión. 

 
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 

 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 
Magistrado 

 

 

 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
Magistrado 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ  
Magistrado 

 
 
 
 
 
 
 
 

JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 
Secretario 


