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Providencia:                               Sentencia del 30 de enero de 2012 
Radicación Nro. :  66001-31-05-001-2011-01154-00 
Agente Oficioso:                        Nelsy Johanna García 
Accionante:   María Camila, Alejandro y Valeria Salazar Buriticá 
Accionado: INPEC y otros 
Proceso:   Acción de Tutela  
Juzgado de origen:  Juzgado Primero Laboral del Circuito 
Magistrado Ponente:  Julio César Salazar Muñoz 
Tema: DERECHOS FUNDAMENTALES DE LOS NIÑOS.  Siendo 

el hacinamiento la razón exclusiva del traslado de la interna 
en establecimiento penitenciario, la discrecionalidad de que 
goza el INPEC, debe ceder ante el interés superior de 
protección de los derechos fundamentales de los niños, pues 
la afectación de los mismos, fácilmente puede evitarse, con 
un previo estudio de las condiciones familiares que 
detentaba el núcleo familiar.   

  
 
   

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
SALA LABORAL 

ACCIÓN DE TUTELA 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

Pereira, treinta de enero de dos mil doce 

Acta N° 014 de enero 30  de 2012 

 

Procede la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira 

a resolver la impugnación presentada por el INSTITUTO NACIONAL 
PENITENCIARIO Y CARCELARIO “INPEC” contra la sentencia del 21 de 

noviembre de 2011 proferida por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de  

Pereira,  mediante la cual se concedió el amparo constitucional de los 

derechos fundamentales de los menores MARIA CAMILA, ALEJANDRO y 

VALERIA SALAZAR BURITICÁ, agenciados por la señora NELSY 

JOHANNA GARCÍA.  

  

ANTECEDENTES 

 

En cumplimento de una pena privativa de la libertada, la señora Leidy Johana 

Salazar Buriticá fue recluida el día 16 de diciembre de 2007 en la Cárcel de 

mujeres “Villa Josefina” de la ciudad de Manizales –Caldas- y posteriormente 

traslada por motivos de hacinamiento,  al Centro Penitenciario La Badea en 

el municipio de Dosquebradas –Risaralda- a pesar de haber observado 

buena conducta y de resultar afectados los derechos fundamentales de los 
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hijos menores de la reclusa, a quienes se les ha dificultado su traslado al 

lugar de confinamiento de su madre, causándoles un daño moral de gran 

magnitud, por lo que solicitan, a través de su agente oficioso, la protección de 

su garantía constitucional a tener una familia y a no ser separados de ella, 

para lo cual requieren que se ordene el traslado de su progenitora al 

establecimiento penitenciario Villa Josefina de la ciudad de Manizales. 

 

TRÁMITE IMPARTIDO 
 
La acción de tutela correspondió por reparto al Juez Primero Laboral del 

Circuito de esta ciudad, quien luego de admitirla corrió traslado, por el 

término de dos (2) días, a la entidad accionada a efectos de que ejerciera su 

derecho de defensa.  Así mismo, se ordenó vincular a los centros carcelarios 

de “Villa Josefina” y la “Badea”, concediéndoles igual término para contestar. 

 

En ejercicio de tal garantía, quien soporta la acción –INPEC-, solicitó al juez 

de conocimiento tener en cuenta el hacinamiento en que se encuentran los 

centros penitenciarios y carcelarios del país, razón por la que ha tenido que 

tomar medidas para garantizar las condiciones dignas al interior de la 

penitenciarias, mismas que está facultado para llevar a cabo, conforme lo 

dispone el ordenamiento jurídico –Artículos 72 y 73 de la Ley 65 de 1993-.  

Indica que en el caso particular, es la conducta de la señora Leidy Johana 

Salazar Buriticá la que ha impedido la unidad familiar, dado que a raíz de su 

conducta le fue revocada la detención domiciliaria y como consecuencia de 

ello fue internada en la cárcel de mujeres de la ciudad de Manizales, 

restringiendo o suspendiendo algunos de sus derechos fundamentales.  

Sostiene que la situación familiar de la condenada fue advertida, al punto que 

su traslado se hizo a un centro de reclusión cercano; suerte con la que no 

corrieron otras mujeres en las mismas condiciones de la madre de los 

menores accionantes. 

 

Iguales argumentos relacionados con la discrecionalidad con la que cuenta el 

INPEC para ordenar traslados de los internos y la responsabilidad directa de 

la madre de los menores en el rompimiento temporal de los lasos familiares, 

fueron esgrimidos por la directora de la cárcel de mujeres “La Badea”. 
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A su vez, la directora (E) de la penitenciaria “Villa Josefina”, indicó que el 

traslado de la señora Salazar Buriticá obedeció a la orden de 

descongestionar el centro carcelario, siendo decisión del INPEC definir el 

personal que debía ser trasladado y, que en ningún momento se han 

prohibido o restringido las visitas de los menores a su madre, siendo su 

condición económica un tema ajeno a la penitenciaría.  Además de lo 

anterior, alegó el carácter subsidiario y residual de la acción constitucional, 

haciendo notar que existe otro mecanismo de protección.    

 

Llegado el día del fallo la juez a quo, considerando que si bien existe otro 

mecanismo para controvertir el traslado de penitenciaria de la señora Leidy 

Johana Salazar Buriticá, precisó que lo cierto del caso es que se encuentran 

comprometidos derechos fundamentales de interés superior, como son los de 

los menores, situación que permite la intervención del juez constitucional 

para decidir a favor de los accionantes,  atendiendo que les asiste pleno 

derecho a tener una familia y no ser separados de ella, máxime que del 

acervo probatorio pudo concluir que la interna es madre soltera.  

Consecuente con lo anterior, ordenó el trámite inmediato con miras al 

traslado de interna al centro de reclusión de mujeres de la ciudad de 

Manizales, previniendo de paso al INPEC, para que en lo sucesivo analice 

las condiciones familiares de las reclusas antes de ordenar un traslado de 

establecimiento carcelario. 

 
En la misma providencia, ordenó la desvinculación de los centros 

penitenciarios y carcelarios “Villa Josefina” y “La Badea”.  

 
IMPUGNACIÓN 

 

Con el ánimo de que se revoque la sentencia, el INPEC dentro del término 

legal impugnó la decisión, haciendo notar que según los artículos 72 y 73 de 

la ley 65 de 1993 es facultad suya determinar la penitenciaría donde se ha de 

cumplir la pena impuesta, así como también lo es, la posibilidad de disponer 

el traslado de los internos de un establecimiento a otro, sin que sea posible 

que la discrecionalidad que en tal sentido le asiste, sea interferida por el juez 

de tutela, a menos que se acredite que tal decisión es arbitraria o vulnera 

derechos constitucionales fundamentales. 
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Finalmente resalta que la interna “...LEIDY JOHANNA SALAZAR BUITRAGO 

(sic) no ha tenido un buen comportamiento en la Reclusión de Mujeres de 

Manizales lo que ha dado lugar, además del hacinamiento existente en este 

centro de reclusión a ser trasladada...”. 

 

Los mismos argumentos expuestos en la contestación de la acción, expuso 

la penitenciaria “Villa Josefina” para recurrir la sentencia. 

 
CONSIDERACIONES DE LA SALA 

 

El asunto bajo análisis, plantea a la Sala los siguientes problemas jurídicos: 

 
 
¿Es procedente en esta caso la acción de tutela, cuando existe un 
mecanismo ordinario al cual acudir para garantizar efectivamente la 
defensa de los derechos fundamentales invocados? 
 
¿Debe ceder la facultad del INPEC de realizar traslado de internos 
cuando se encuentran comprometidos derechos fundamentales de 
los niños? 
 

 

Sea lo primero advertir, que el artículo 86 de la Constitución Nacional, 

consagró la acción de tutela para proteger los derechos fundamentales de las 

personas, cuando resulten amenazados o vulnerados, por acción u omisión 

de cualquier autoridad pública, o de los particulares en ciertos casos. 

 

Adentrándonos en la solución del primer interrogante, basta decir, que ha 

sido pacífica la jurisprudencia de la Corte Constitucional en sostener que 

mientras exista un mecanismo ordinario para defender el derecho que se 

presenta como conculcado, no es procedente la acción de tutela; sin 

embargo, también se ha establecido, que cuando se encuentren 

comprometidos los derechos fundamentales de los menores, es legítima la 

intervención del juez constitucional para salvaguardar tales garantías. 

 

En el presente asunto, bien podría decirse, que la señora Leidy Johana 

Salazar Buriticá puede acudir a la acción de nulidad y del restablecimiento 

del derecho para atacar el acto administrativo por medio del cual se ordenó 

su traslado a la cárcel de mujeres de la ciudad de Dosquebradas; no 
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obstante, cabe recordar que quien, solicita la protección de sus derechos 

fundamentales no es la interna, sino sus hijos, los menores María Camila, 

Alejandro y Valeria Salazar Buriticá, en razón de lo cual, será el estudio de la 

posibilidad de que prevalezcan sus garantías constitucionales, sobre la 

facultad legal del INPEC de cambiar el lugar de reclusión del personal 

interno, el tópico hacía el cual se dirigirá el análisis de la Sala. 

 

No sobra decir, que las decisiones que adopta la dirección general del INPEC 

en materia de traslados, se encuentran válidamente soportadas en la 

normatividad que los regula, esto es el Código Penitenciario y Carcelario, 

más exactamente los artículos 72, 73 y 74 armonizados con el 78, todos ellos 

de la ley 65 de 1993,  pero que las mismas, comportan la obligación de la 

administración de velar por el bienestar y garantizar el ejercicio de los 

derechos de los internos -que no quedan suspendidos con ocasión al pago 

de la pena en un establecimiento carcelario como son, el derecho a la vida y 

de ésta en condiciones dignas, igualdad y debido proceso, entre otras-; de 

ahí que la Alta Magistratura protectora de la Carta, haya permitido que el juez 

de tutela intervenga sólo “i) cuando se observa que la orden de traslado es 

arbitraria e irrazonable, ii) cuando se constata la vulneración de los derechos 

fundamentales del interno, iii) cuando se evidencia que la actuación 
desplegada por el INPEC se realizó al margen del principio del interés 

superior de los niños, niñas y adolescentes.”1  

 

Innecesario resulta en esta instancia ahondar sobre el tema del estatus 

superior de los derechos de los niños y su condición de sujetos de especial 

protección, porque de ello se encargó la a quo y no ofreció reparo alguno por 

parte de los impugnantes. 

 

El análisis del caso concreto pone de manifiesto la necesidad de contar con 

las particularidades que el mismo reviste, en cuanto a las circunstancias a las 

que se encuentran sometidos los menores. En efecto,  es necesario tener en 

cuenta que los aquí tutelantes son tres niños con edades entre 1 y 6 años, 

respecto de los cuales se evidencia una situación irregular consistente en 

que no registran progenitor, ni se tiene noticia que éste o cualquier familiar 

                                                
1 T-374 de 2011 
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los tenga a su cargo. Tampoco cuentan con recursos económicos para visitar 

a su progenitora y, por obvias razones tienen la necesidad de contar con un 

acompañante, que tenga la disposición para prestarles tal ayuda.  

 

Las dificultades atrás señaladas impiden la utilización de las visitas 

permitidas por el régimen carcelario, generando el desarraigo afectivo de los 

niños con su madre, siendo prudente, reestablecer la comunicación del 

núcleo familiar conformado por la interna y sus hijos, en la medida que no se 

atente contra intereses superiores, como efectivamente parece no ocurrir en 

este caso, en el que el motivo sostenido por el INPEC para el traslado de la 

interna fue el hacinamiento. 

 

En este punto es necesario evidenciar que el INPEC al momento de 

contestar la acción de tutela, se sostuvo insistentemente en la facultad 

discrecional que le asistía para ordenar el traslado, atribuyendo a la interna la 

culpa en la separación de sus hijos por haber cometido el delito que la privó 

de su libertad. Pero al momento de impugnar la decisión le atribuyó a la 

reclusa un supuesto mal comportamiento al interior de la penitenciaría; 

afirmación ésta que, no sólo resulta extemporánea sino que no tuvo ningún 

sustento, pues jamás se adujo, dentro del trámite, como un motivo que 

hubiera direccionado  su decisión de traslado, ni mucho menos se allegó 

prueba de tal situación. 

 

Así las cosas, siendo la razón del traslado el hacinamiento, la 

discrecionalidad de que goza el INPEC, debe ceder ante el interés superior 

de protección de los derechos de los niños, pues la afectación de los 

mismos, fácilmente pudo evitarse con un previo estudio de las condiciones 

familiares que detentaba el núcleo familiar de la señora LEYDY JOHANNA 

SALAZAR BURITICÁ.  

 

Todo lo anterior, indica que debe ampararse el derecho de los niños María 

Camila, Valeria y Alejandro Salazar BURITICÁ a “tener una familia y no ser 

separados de ella”, sin que ello quiera decir que se esté censurando la 

decisión tomada por el INPEC, pues es claro que, con base en la 

discrecionalidad conferida por el ordenamiento jurídico para disponer el 
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traslado de los internos de las cárceles colombianas, atendiendo motivos 

razonables como es el hacinamiento y la necesidad de procurar condiciones 

dignas para los reclusos, dispuso el cambió de penitenciaria de la señora 

SALAZAR BURITICÁ; sólo que debió haber tenido la previsión de que con tal 

medida no se estuvieran conculcando derechos de rango superior, como 

aquí ocurre.  

 

En virtud de lo anterior, la Sala de Decisión del Tribunal Superior del 
Distrito Judicial de Pereira, administrando justicia en nombre del Pueblo y 

por mandato de la Constitución,  

 
RESUELVE: 

 

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida por el Juzgado Primero 

Laboral del Circuito de esta ciudad el día 21 de noviembre del año que corre. 

 
SEGUNDO: NOTIFÍQUESE esta decisión a las partes por el medio más 

expedito. 

 
TERCERO: ENVÍESE, lo más pronto posible, a la Corte Constitucional, para 

su eventual revisión. 

 
CUARTO: Copia de esta sentencia hágase llegar al juez de primera 

instancia. 

 

Notifíquese y Cúmplase. 

 

 

Los Magistrados, 

 
 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 
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HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN 

  
 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 
 
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 

 


