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ASUNTO 

 

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

Directora de la Reclusión de Mujeres de Manizales y por la Jefe 

de la Oficina Asesora Jurídica del I. N. P. E. C., contra el fallo 

mediante el cual el Juzgado Tercero Penal del Circuito de esta 

ciudad, tuteló los derechos fundamentales a la unidad familiar, a 
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tener una familia y a no ser separados de ella de los menores 

MARÍA ALEJANDRA, PAULA ANDREA y CARLOS ALBERTO 

BALLESTEROS CÁRDENAS, dentro de la acción constitucional 

promovida por la primera contra el INSTITUTO NACIONAL 

PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE COLOMBIA, el 
JUZGADO TERCERO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS 

DE SEGURIDAD DE MEDELLÍN, el INSTITUTO 

PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE MANIZALES, la CÁRCEL 
DE MUJERES EL PEDREGAL DE MEDELLÍN y el INSTITUTO 

PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE IBAGUÉ.  

 
 

ANTECEDENTES 
 

La menor MARÍA ALEJANDRA BALLESTEROS CÁRDENAS de 

16 años de edad interpuso acción de tutela en nombre propio y el 

de sus hermanos contra el INSTITUTO NACIONAL 

PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE COLOMBIA con el 

propósito de que le sean amparados los derechos fundamentales 

al arraigo familiar, vida digna y en general, los consagrados en la 

Ley 1098 de 2006. Afirma que al momento de radicación de la 

presente actuación su único hermano mayor de edad JOSÉ DE 

JESÚS BALLESTEROS CÁRDENAS se encontraba gravemente 

accidentado. 

 

Para empezar, cuenta que su núcleo familiar lo componen 4 

hermanos -incluida ella-, de los cuales 3 son menores de edad; 

hace más de 9 años perdieron a su padre, a quien mataron el 16 

de diciembre de 2001. Afirma que desde esta fecha, sólo cuentan 

con el apoyo y protección de su madre, la señora Gloria Amparo 

Cárdenas Gallego, quien se ha esforzado día a día en trabajar 

para sacarlos adelante. 
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Narra la adolescente actora que el 20 de enero de 2010 miembros 

del C. T. I. capturaron a su señora madre en virtud del fallo 

condenatorio proferido por el Juzgado Penal del Circuito de 

Aguadas -Caldas-, que la sentenció a la pena corporal de 25 años 

y 2 meses de prisión por el delito de homicidio agravado. Desde 

esta calenda, afirma que ella y sus hermanos han tenido que 

afrontar un trauma emocional y psicológico, pues a su progenitora 

se la llevaron para una cárcel en la ciudad de Manizales, donde 

podían visitarla con frecuencia, claro está, dependiendo de los 

recursos económicos con los que contaran para la época. Luego 

de 2 ó 3 meses se trasladaron para Manizales al barrio Samaria 

con el propósito de estar un poco más cerca de su mamá. En este 

lugar pasaron hartas dificultades, relata MARÍA ALEJANDRA que 

en algunas ocasiones sus hermanos se iban caminando desde su 

casa hasta la penitenciaria porque no contaban si quiera con el 

dinero para el transporte, ciertos días no tenían alimentos, se 

vieron obligados a abandonar el estudio y PAULA ANDREA 

quedó en estado de embarazo. 

 

El 24 de julio de 2010 el I. N. P. E. C. trasladó a la señora Gloria 

Amparo a la CÁRCEL DE MUJERES EL PEDREGAL DE 
MEDELLÍN. Esta situación afirma, les afectó mucho más pues 

tardarían más tiempo en volver a verla, por ello decidieron 

retornar a la ciudad de Pereira. Asegura la accionante que su 

hermana gestante desmejoró su estado de salud, pero que 

gracias a Dios logró dar a luz el niño que esperaba, sin embargo 

sus quebrantos persisten.  

 

Se extracta del libelo demandatorio que inclusive la propia actora 

tiene problemas con el alcohol, las drogas y ha intentado 

suicidarse en varias oportunidades. Del menor CARLOS 
ALBERTO BALLESTEROS CÁRDENAS se menciona que vive 
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en Salamina -Caldas- con una tía de escasos recursos que vela 

por su manutención. Sobre JOSÉ DE JESÚS BALLESTEROS 

CÁRDENAS se indica que aunque ya cumplió la mayoría de 

edad, no tiene la capacidad económica para cuidar de sus 

menores hermanos y ahora, de su sobrino recién nacido. 

 

Manifiesta la demandante que desde la reclusión de su 

progenitora todo va mal para ellos, han estado expuestos a 

muchos peligros y sin el apoyo, protección y amor de una madre. 

Por lo enunciado, pretende se le conceda a la señora Gloria 

Amparo Cárdenas Gallego el beneficio de la libertad condicional ó 

al menos respuesta a la solicitud de prisión domiciliaria impetrada. 

Y adicionalmente, que la Judicatura ordene al INSTITUTO 
PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE COLOMBIA el traslado de 

la reclusa a la Cárcel de ”La Badea” en Dosquebradas. 

 

 

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 

 

El Juzgado Tercero Penal del Circuito avocó el conocimiento de la 

actuación, admitió la demanda constitucional interpuesta, vinculó de 

manera oficiosa al JUZGADO TERCERO DE EJECUCIÓN DE 

PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DE MEDELLÍN, al 

INSTITUTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE MANIZALES, 

a la CÁRCEL DE MUJERES EL PEDREGAL DE MEDELLÍN y al 

INSTITUTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE IBAGUÉ. 

Corrió el traslado a la parte accionada en la forma indicada en la ley 

y al efectuar un estudio de la situación fáctica planteada, decidió 

tutelar los derechos fundamentales a la unidad familiar, a tener 

una familia y a no ser separados de ella de los menores MARÍA 

ALEJANDRA, PAULA ANDREA y CARLOS ALBERTO 
BALLESTEROS CÁRDENAS. Como consecuencia ordenó al I. N. 
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P. E. C que en el término de 48 horas siguientes a la notificación de 

la providencia autorice y realice el traslado de doña Gloria Amparo 

al Centro de Reclusión de Mujeres “La Badea” en Dosquebradas.  

 

 
FUNDAMENTO DE LA IMPUGNACIÓN 

 

La Directora de la Reclusión de Mujeres de Manizales impugnó 

oportunamente la decisión en comento porque considera que no 

se demostró vulneración a los derechos fundamentales de MARÍA 

ALEJANDRA BALLESTEROS CÁRDENAS. Afirma que en el 

presente asunto no obra prueba en el sentido de que la reclusa 

haya solicitado su traslado de centro carcelario de la ciudad de 

Medellín a Manizales. A manera de conclusión solicita se revoque 

el fallo de primer nivel y se declare la improcedencia del amparo 

incoado ante la existencia de otros medios de defensa judicial. 

 

La Jefe de la Oficina Asesora Jurídica del INSTITUTO 
NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE COLOMBIA 

interpuso en término recurso de apelación contra la providencia 

referida. Al sustentar la alzada, precisó que el traslado de un 

interno de un centro carcelario a otro no constituye un derecho 

fundamental, sino que apenas tiene la calidad de potestad legal. 

Adujo que la a quo no tuvo en cuenta lo normado en la Ley 65 de 

1993 sobre traslado de reos y las directrices que sobre 

“disponibilidad presupuestal” ha decantado la Corte 

Constitucional, aunado a ello, reprochó que en el presente caso 

no existe un “desarraigo del núcleo familiar” ya que el I. N. P. E. 

C. no actuó de modo arbitrario y en manera alguna perseguía 

distanciar a la señora Cárdenas Gallego, en forma deliberada, de 

sus parientes. La togada, le propone a la responsable penal la 

posibilidad de tramitar el mecanismo denominado “visitas 
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virtuales”, que tiene como objetivo coadyuvar con el tratamiento 

de la población reclusa que se encuentra en lugar apartado al de 

su entorno familiar. Concluye que el instituto que apodera no ha 

vulnerado o amenazado derecho fundamental alguno de la 

demandante. Como corolario, cita jurisprudencia para dar fuerza a 

sus elucubraciones, solicita se revoque la decisión de primer nivel 

y se declare la improcedencia del amparo deprecado.  

 

 

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 las entidades accionadas 

han vulnerado en forma efectiva los derechos fundamentales 

señalados por la censora, de manera que deba confirmarse la 

decisión de primera instancia o si el fallo debe ser revocado por 

no ajustarse a los requisitos legales. 

 

Para resolver el problema jurídico, es pertinente precisar que la 

tutela tiene como objeto primordial la protección inmediata de los 

derechos fundamentales vulnerados a través de un procedimiento 

preferente y sumario mediante el cual es posible establecer si se ha 

presentado una acción u omisión de una autoridad pública o de un 

particular en los casos previstos en la ley causando con ello un 

agravio a los derechos invocados por el accionante. 

 

La Sala parte de la consideración de que en efecto,  la acción tutelar 

es un derecho constitucional y como tal, puede ser reclamada por 
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cualquier persona en todo momento y lugar ante los Jueces de la 

República, para la protección de sus derechos fundamentales; pero, 

esta facultad no es absoluta, dado que existen unos límites de tal 

suerte que no degenere en abuso del derecho. 

 

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

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

tuteló los derechos fundamentales a la unidad familiar, a tener una 

familia y a no ser separados de ella de los menores MARÍA 

ALEJANDRA, PAULA ANDREA y CARLOS ALBERTO 

BALLESTEROS CÁRDENAS y ordenó al I. N. P. E. C que en el 

término de 48 horas siguientes a la notificación de la providencia 

autorice y realice el traslado de la señora Gloria Amparo Cárdenas 

Gallego al Centro de Reclusión de Mujeres “La Badea” en el 

municipio de Dosquebradas.  

 

De las pruebas militantes en la foliatura se establece que la madre 

de la demandante fue declarada judicialmente responsable de la 

comisión de una conducta punible -homicidio agravado-, en virtud 

de la cual se le fulminó con sanción restrictiva de la libertad -25 

años- por el Juzgado Penal del Circuito de Aguadas, sentencia 

que a su turno confirmó la Sala Penal del Tribunal Superior de 

Manizales; lo anterior, 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 estatuto1, 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 I. N. P. E. C. 

 
                                                
1 “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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Ahora bien, da cuenta el documento obrante a folios 112 a 116 

que doña Gloria Amparo se encuentra actualmente privada de su 

libertad en el Complejo Carcelario y Penitenciario de Ibagué, 

donde ingresó el pasado 17 de septiembre en atención a lo 

resuelto por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Medellín en 

sede constitucional.  
 

Debe precisarse que la ley y la posición mayoritaria de la 

jurisprudencia, es muy clara al indicar que por regla general al 

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE 

COLOMBIA le corresponde definir la ubicación de los reclusos, 

siguiendo las directrices que para el efecto ha dado la Ley 65 de 

1993 y teniendo en cuenta factores como la seguridad y el perfil 

del infractor de la codificación penal. No obstante, la Judicatura 

puede intervenir en estos eventos cuando advierta que el ejercicio 

del instituto Estatal fuere irrazonable y/ó desconozca ciertos 

derechos fundamentales.  

 

Observa esta Corporación que como bien lo indica la apoderada 

del I. N. P. E. C. el traslado de la señora Gloria Amparo Cárdenas 

Gallego a establecimiento carcelario asentado en diferente ciudad 

a la de sus hijos, no ha sido una actuación caprichosa del ente y 

menos arbitraria. De la contestación al libelo demandatorio por 

parte de la Directora de la Reclusión de Manizales -folios 35 a 41- 

se extracta que, el primer traslado a que fue sometida la reclusa 

Gloria Amparo de esta ciudad a la CÁRCEL DE MUJERES EL 
PEDREGAL DE MEDELLÍN se debió a “descongestionamiento 

del establecimiento”, causal legítima para tal proceder a tono con 

lo establecido en el artículo 75 ejusdem. El segundo traslado de la 

señora Cárdenas Gallego de Medellín a la Penitenciaria de Ibagué 

se realizó a fin de cumplir con lo ordenado por el Juzgado 

Segundo Civil del Circuito de Medellín. 
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Así las cosas, observa este Corporación que el periódico cambio 

de lugar de reclusión a que a sido sometida la progenitora de la 

accionante no es una actitud inconsulta y antojadiza del I. N. P. E. 
C. Todo lo contrario, la ha tomado en aras de preservar las 

garantías fundamentales de las reclusas, verbi gracia, purgar su 

sanción corporal de forma digna. Al estar una persona dentro de 

una cárcel, automáticamente impone al INSTITUTO NACIONAL 

PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE COLOMBIA la obligación 

de garantizar su vida y seguridad y en general, el orden dentro del 

establecimiento, además prever con prudencia, cualquier 

situación que pueda presentarse con la presencia del condenado. 

 

Por lo anterior, aprecia esta Célula judicial que el Juez a quo se 

extralimitó en las órdenes impartidas en la sentencia recurrida, 

porque si bien es cierto que la Corte Constitucional ha indicado 

que la facultad de disponer del traslado de un interno a otro centro 

de reclusión, no es exclusiva de las autoridades penitenciarias en 

cabeza del director del I. N. P. E. C., sino que también es del 

resorte de las autoridades judiciales, previa motivación basada en 

el principio de razonabilidad, en el caso bajo estudio no se 

conocen las condiciones de hacinamiento en que se halle la 

Cárcel de Mujeres “La Badea” de Dosquebradas, y ordenar un 

traslado sin previo conocimiento de tal situación es poner en 

incertidumbre la vida e integridad personal de la señora Gloria 

Amparo y por consiguiente, la de las demás reclusas.  

 

Aunado a lo anterior, con lo ordenado en primera instancia se 

desconoce lo normado en los cánones 73, 74 75, 77 y 78 de la 

Ley 65 de 1993 y lo decantado por la Guardiana de la 

Constitución en cuanto a disponibilidad e inclusión presupuestal; y 

es que el Juez de tutela no puede ser un agente ordenador del 

gasto público, más aún cuando en el sub lite se estaría previendo 
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presupuesto para un segundo traslado de la interna en un tiempo 

inferior a los 3 meses. Consecuencia de lo esbozado hasta este 

punto, se revocará la parte resolutiva de la decisión en comento.  

 

Por otra parte, las especiales características de los niños hacen 

que sean sujetos de específica protección y por ello sus derechos 

tienen una connotación tan relevante que obliga a cualquier 

autoridad a quien corresponda conocer de trámites en los que se 

encuentren involucrados, a analizar con sumo cuidado el caso 

puesto en consideración, buscando siempre obtener un beneficio 

para ellos. 

 

En Colombia, según lo preceptuado por el artículo 44 de la 

Constitución Política: “Son derechos fundamentales de los niños: 

la vida, la integridad física, la salud y la seguridad social, la 

alimentación equilibrada, su nombre y nacionalidad, tener una 

familia y no ser separada de ella, el cuidado y amor, la educación 

y cultura (…)”. 

 

En la esfera mundial también hay una marcada tendencia a la 

protección especial de los derechos de los niños, eso se 

comprueba con la existencia de innumerables disposiciones y 

entidades que propenden por su efectivización; muestra de ello es 

la Declaración de los Derechos del Niño proclamada por la 

Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 

1959, la cual tiene como fin que éstos puedan gozar de una 

infancia feliz, lo que sólo es posible si se cuenta con el apoyo de 

los Gobiernos de todos los países quienes deben establecer 

medidas legislativas que no hagan ilusoria su consecución.   

 

Como se advirtió, Colombia no ha sido indiferente al tema y por 

ello en su máxima expresión de soberanía consagró la condición 
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especial de los niños. Esta norma constitucional mantiene 

permanente vigencia y se ha convertido en la herramienta para 

hacer efectiva la protección de los derechos de millones de 

menores en Colombia. Al punto la Sentencia T-107 de 2007 

expresó: 

 
“(…) 4. Los derechos de los niños en la Constitución de 1991. 
 
“La Constitución Política destaca la protección especial de los menores 
de edad en su artículo 44, según el cual los derechos de los niños y 
niñas tienen carácter especial y prevalente y son de naturaleza 
fundamental. Algunos de esos derechos son: a la vida, la integridad 
física, la salud, la seguridad social, la alimentación equilibrada, tener 
una familia y no ser separados de ella, la educación, la cultura, la 
recreación y la libre expresión de su opinión. Además, también gozarán 
de los demás derechos establecidos en la Constitución, las leyes y en 
los tratados internacionales. 
 
“La Constitución reconoce no sólo la índole fundamental de los derechos 
de los niños y niñas y su prevalencia sobre los derechos de los demás, 
sino también la protección de la cual deben ser objeto y el compromiso 
de la familia, de la sociedad y del Estado de asistir y protegerlos a 
fin de garantizarles su desarrollo armónico e integral y el ejercicio 
pleno de sus derechos. 
 
“El derecho a la vida de los niños ha sido establecido en infinidad de 
normas de carácter nacional e internacional y la Corte Constitucional ha 
sido fecunda y prolífera en la producción de jurisprudencia relativa a la 
protección de ese y de los demás derechos de los niños”. 

 

Reconociendo en el caso concreto la importancia anteriormente 

relacionada, considera esta Sala que el indebido y ofensivo 

comportamiento de la progenitora es precisamente lo que ha 

ocasionado que los infantes tengan que padecer la separación del 

seno familiar, como consecuencia lógica derivada de la 

responsabilidad penal que le atañe por el homicidio agravado del 

padre de estos, Mario Ballesteros Bedoya; efectos que no pueden 

ser endilgados a los Operadores de justicia quienes lo único que 

pretenden es dar aplicación a unas normas básicas que permitan 

la vida en convivencia pacífica, puesto que de lo contrario ninguna 

madre podría ser judicializada y cumplir con la pena impuesta 

bajo el pretexto de que no puede dejar a sus hijos, máxime 

cuando en este caso se demostró que la única responsable del 

resquebrajamiento de la unidad familiar de los menores MARÍA 
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ALEJANDRA, PAULA ANDREA y CARLOS ALBERTO 

BALLESTEROS CÁRDENAS es la propia Gloria Amparo 

Cárdenas Gallego. 

 

Y aunque en medio de su inocencia de niños y amor por su 

progenitora, los accionantes proclamen que ella es inocente del 

delito que se endilgó, lo cierto es que por tal conducta fue 

condenada en primera instancia por el Juzgado Segundo Penal 

del Circuito de Aguadas, confirmó tal fallo el Tribunal Superior del 

Distrito Judicial de Manizales. La demanda de revisión presentada 

por el defensor de la señora Cárdenas Gallego ante la Corte 

Suprema de Justicia Sala de Casación Penal fue inadmitida por 

incumplir la exigencia dispuesta en el numeral 3 del artículo 222 

de la Ley 600 de 2000. E inclusive esta Corporación en sede 

constitucional promovida por doña Gloria Amparo estimó: 

 
“(…) De manera pues que por ese aspecto no surge vulneración alguna 
de los derechos invocados, y, por consiguiente, su vinculación con la 
declaratoria de persona ausente no reviste irregularidad, en tanto ello 
fue consecuencia de la imposibilidad de localizarla. Actuación que, por 
demás, no se advierte contraria a los requisitos legales. 
 
“De otra parte, el hecho de que en el auto inicial la fiscalía no hubiese 
incluido su nombre, tampoco se muestra lesivo de sus derechos porque 
con posterioridad dicha autoridad expidió otra providencia en virtud de la 
cual dispuso librar orden de captura en su contra y practicar varias 
pruebas. 
 
“Conviene recordar que dentro del sistema previsto en la Ley 600 de 
2000, la fiscalía goza de autonomía para determinar, conforme a los 
elementos probatorios recaudados, si existe mérito para llamar a 
indagatoria a una persona.  
 
“Ello fue justamente lo que ocurrió en esta oportunidad, así se constata 
con la determinación del 28 de junio de 2002, cuando dispuso librar la 
orden de captura en la que el funcionario no solamente se apoyó en la 
diligencia de indagatoria rendida por Daniel de Jesús sino en el análisis 
de las demás diligencias aportadas. 
 
“Ahora, en cuanto a la presunta vulneración del derecho a la defensa 
técnica, tampoco la Sala advierte afectación.  
 
“En primer lugar, porque la vinculación de la demandante al proceso no 
fue tardía, tuvo lugar durante la instrucción, mucho antes de que se 
dictara la resolución de cierre.  
 
“En segundo lugar, porque conforme al artículo 133 del Código de 
Procedimiento Penal de 2000 la incompatibilidad de la defensa se 
predica cuando un mismo defensor representa a dos o más sindicados y 



Radicado No.: 2011  00136  01 
Accionante: MARÍA ALEJANDRA BALLESTEROS CÁRDENAS Y OTROS 

Accionado: INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE COLOMBIA Y OTROS 
 

Página 13 de 17 

entre ellos existieren o sobrevinieren intereses contrarios o 
contradictorios, lo que no se advierte en esta ocasión. 
 
“Lo anterior pone en evidencia que la vinculación en ausencia de la 
accionante no contrarió las normas del debido proceso, como tampoco 
durante la actuación se lesionó su derecho a la defensa técnica.  
 
“Es claro que la accionante evadió la acción de la justicia y, por 
consiguiente, fue su voluntad estar ajena al proceso adelantado en 
su contra. Tal actuación no puede ahora subsanarla por este 
mecanismo constitucional”2. 

 

En consecuencia, sin dejar de reconocer la paupérrima situación 

que padecen los niños, encuentra esta Corporación que tanto las 

decisiones adoptadas por el I. N. P. E. C. como las del JUZGADO 
TERCERO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE 

SEGURIDAD DE MEDELLÍN están ajustadas a derecho y a 

criterios de razonabilidad y seguridad carcelaria, así que ninguna 

orden puede emitirse con relación a lo ya decidido por ellos; sin 

embargo, ante la magnitud de la afectación y la duda relacionada 

con la falta de una persona adulta que se haga responsable de 

esos pequeños, pero teniendo en cuenta que uno de los hijos de 

la señora Cárdenas Gallego ya adquirió la mayoría de edad, la 

Sala requerirá a las instituciones encargadas de brindar apoyo a 

este tipo de problemática social -Defensoría del Pueblo e Instituto 

Colombiano de Bienestar Familiar-, para que por su intermedio se 

realicen las visitas correspondientes y se canalicen los recursos y 

medios necesarios para que los menores MARÍA ALEJANDRA, 
PAULA ANDREA y CARLOS ALBERTO BALLESTEROS 

CÁRDENAS puedan gozar de las condiciones mínimas que el 

Estado debe brindarles tales como vivienda, alimentación y 

estudio. 

 

A tono con lo decantado por la Guardiana de la Constitución en 

sentencia T-566 de 20073 se reconviene al I. N. P. E. C. a efectos 

                                                
2 Corte Suprema de Justicia. Sala de Decisión de Tutelas No. 1. Sentencia de 22 de abril de 2010. Acta 
No. 122. Magistrado ponente: Augusto Ibáñez Guzmán. Accionante: Gloria Amparo Cárdenas Gallego. 
3 “(…) Advertir a las autoridades penitenciarias, para que en adelante se estudie con mayor 
detenimiento, las situaciones particulares de cada interno al momento de realizar los traslados 
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de que una vez las condiciones físicas del Centro Carcelario “La 

Badea” en Dosquebradas permitan el albergue de mayor  

población reclusa, estudie la insistente solicitud de traslado para 

este lugar de la señora Gloria Amparo, petición que en últimas fue 

la que ha inspirado la presente actuación promovida por sus hijos. 

 

“Es pertinente recordar, como lo consigna la línea jurisprudencial, 

que la acción constitucional objeto de estudio, no se consagró 

para provocar la iniciación de procesos alternativos o sustitutivos 

de los ordinarios o especiales, ni para modificar las reglas que 

fijan los diversos ámbitos de competencia de los jueces, ni para 

crear instancias adicionales a las que ya existen, ni para otorgar a 

las partes, la opción de rescatar pleitos ya perdidos, sino que 

tiene un propósito claro, definido, estricto y específico, que le es 

propio como lo determina el artículo 86 de la Carta Política, que 

no es otro que brindar a la persona protección inmediata y 

subsidiaria para asegurar el respeto efectivo de los derechos 

fundamentales que se le reconocen”4. 

 

Consecuente con lo anterior, se tiene que la Sala de Decisión 

declarará la improcedencia del amparo al contar la demandante 

con otro mecanismo de defensa judicial, que no es otro, que 

esperar a que se surta el trámite correspondiente en segunda 

instancia a la solicitud de prisión domiciliaria formulada por su 

señora madre, que inicialmente negó el JUZGADO TERCERO DE 

EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DE 
MEDELLÍN.  

  

Antes de concluir, no puede dejar de señalar este Tribunal que de 

la revisión de la actuación advirtió que la reclusa Cárdenas 

                                                                                                                                      
respectivos, a efectos de no acarrear un sufrimiento adicional a los reclusos”. 
4 Corte Constitucional. Sentencia T-01 de 1992. 
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Gallego hace menos de 6 meses interpuso tutela contra el 

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE 

COLOMBIA y aunque el amparo de aquella época difiere un poco 

en los hechos que ahora se exponen, la esencia de la acción se 

mantiene, que no es otra que lograr la igualdad de ubicación entre 

centro de reclusión de la madre infractora y domicilio de sus hijos 

menores. Así que otra potísima razón para la declaratoria de 

improcedencia consiste en una posible duplicidad de actuación.  

 

La Administradora de justicia de primer nivel no tuvo en cuenta la 

sentencia de tutela proferida por el Juzgado Segundo Civil del 

Circuito, probablemente porque ésta arribó a la foliatura después 

de emitir su pronunciamiento. Pero esta Célula judicial no puede 

pasar por alto tal situación, amén de guardar la seguridad jurídica, 

respetar el principio de autonomía judicial y de no obtener 

múltiples decisiones sobre una misma situación fáctica y jurídica y 

lo que es peor, de cara a los mismos sujetos procesales. 

 

En este orden de ideas, podemos señalar que no le asiste razón al 

fallador a quo, sobre los planteamientos que expuso para tutelar los 

derechos fundamentales a la unidad familiar, a tener una familia y a 

no ser separados de ella de los menores MARÍA ALEJANDRA, 

PAULA ANDREA y CARLOS ALBERTO BALLESTEROS 

CÁRDENAS porque en efecto debió haber declarado improcedente 

el mecanismo interpuesto. 

 

 

DECISIÓN 

 

Por lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, 

en Sala de Decisión Penal, administrando justicia en nombre del 

Pueblo y por mandato de la Constitución, 
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RESUELVE 

 

PRIMERO: REVOCAR el fallo de tutela de fecha, origen y 

contenido reseñados, en cuanto fue materia de alzada. 

 

SEGUNDO: DECLARAR improcedente la acción de tutela 

propuesta por MARÍA ALEJANDRA BALLESTEROS 

CÁRDENAS contra el INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO 
Y CARCELARIO DE COLOMBIA, el JUZGADO TERCERO DE 

EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DE 

MEDELLÍN, el INSTITUTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO 
DE MANIZALES, la CÁRCEL DE MUJERES EL PEDREGAL DE 

MEDELLÍN y el INSTITUTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO 
DE IBAGUÉ.  

 

TERCERO: REQUERIR a la Defensoría del Pueblo y al Instituto 

Colombiano de Bienestar Familiar para que por su intermedio se 

realicen las visitas correspondientes y se canalicen los recursos y 

los medios necesarios para que los menores MARÍA 

ALEJANDRA, PAULA ANDREA y CARLOS ALBERTO 

BALLESTEROS CÁRDENAS puedan gozar de las condiciones 

mínimas que el Estado debe brindarles tales como vivienda, 

alimentación y estudio. 

 
CUARTO: RECONVENIR al I. N. P. E. C. a efectos de que una 

vez las condiciones físicas del Centro Carcelario “La Badea” en 

Dosquebradas permitan el albergue de mayor población reclusa, 

estudie la insistente solicitud de traslado para este lugar de la 

señora Gloria Amparo Cárdenas Gallego. 

 

QUINTO: NOTIFICAR esta providencia a las partes por el medio 

más expedito posible. 
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SEXTO: REMITIR la actuación a la Honorable 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 


